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Estimados hermanos,

Estamos en el ���� y nos preparamos como Familia Salazar y Herrera para celebrar en 

nuestros hogares la Solemnidad de las Fiestas Pascuales. Me encanta que todos 

nosotros de diferente manera con nuestras familias nos disponemos para celebrar la 

Semana Santa. No en vano se hacen grandes esfuerzos desde las comunidades 

parroquiales para que todos los feligreses tengan una sana y buena experiencia de fe.

La Familia Salazar y Herrera como Comunidad Académica y de Fe también desea que 

todos nosotros nos vinculemos a estas celebraciones Pascuales y vivamos con un 

corazón sincero la Pascua de Cristo, que es nuestra Pascua. 

Esto es un pequeño insumo, cuyo propósito es ofrecer unos pequeños espacios de 

oración y reflexión en familia durante esta Semana Santa ����, que estaremos más 

unidos que nunca.
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Temática a desarrollar durante los días santos

Familia que ora unida, permanece unida.

N° Día Tema

1

2

3

4

5

6

7

Domingo de Ramos Sentir la alegría de estar juntos con Jesús

Unidos para dar y recibir al estilo de Jesús

Jesús enseña que: todos necesitamos de todos

Jesús, te queremos en nuestra casa

Jesús, queremos ser sal y luz en la casa

Jesús, gracias por enseñarnos a perdonar

Jesús, que bueno es estar todos juntos contigo

Lunes Santo

Martes Santo

Miércoles Santo

Jueves Santo 

Viernes Santo

Sábado de Pascua



Este año voy a compartir con una comunidad parroquial la experiencia de la Pascua, 

pero les aseguro que en cada celebración y cada vez que bese el altar del templo, todos 

ustedes serán colocados sobre él. De manera especial tendré presente a nuestros 

familiares y amigos que están en Cadena de Oración y no puedo olvidar a algunos 

estudiantes nuestros que solicitado vía e-mail una oración especial por una dificultad 

puntual que tienen. 
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Si alguno de ustedes desea hacer eco de estas Jornadas de 
Reflexión en Familia puede enviarme un e-mail a esta dirección 

juan.sanchez@salazaryherrera.edu.co
 

y luego con su autorización se publicará dicho testimonio familiar en el 
Boletín Pastoral, que tiene publicación semanal de forma virtual. 

A todos y a cada uno de ustedes les deseo unas buenas y santas Pascuas

de Resurrección ����.

P. Juan Sánchez  

Director de Pastoral ‒ IUSH 

juan.sanchez@salazaryherrera.edu.co
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• En el nombre del Padre, y del Hijo
   y del Espíritu Santo. Amén. 

• La gracia y el amor de Jesús que nos reúne como
   Familia, hoy Domingo de Ramos 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.

�. 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.

�. Hagamos todos esta oración al Espíritu Santo:

Domingo de Ramos 
Sentir la alegría de estar juntos con Jesús
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�. Proclamación de la Palabra de Dios: 
Otro miembro de la familia proclama la Palabra.

Tomado del Evangelio según San Mateo  (��, � ‒ ��) 

“Estaban ya cerca de Jerusalén. Cuando llegaron a Betfagé, junto al monte de 
los Olivos, Jesús envió a dos discípulos con esta misión: «Vayan al pueblecito 
que está al frente, y allí encontrarán una burra atada con su burrito al lado. 
Desátenla y tráiganmela. Si alguien les dice algo, contéstenle: El Señor los 
necesita, y los devolverá cuanto antes».  Esto sucedió para que se cumpliera lo 
dicho por el profeta: Digan a la hija de Sión: «Mira que tu rey viene a ti con toda 
sencillez, montado en una burra, un animal de carga».  Los discípulos se fueron 
e hicieron como Jesús les había mandado.  

Le trajeron la burra con su cría, le colocaron sus mantos sobre el lomo y él se 
sentó encima. Había muchísima gente; extendían sus mantos en el camino, o 
bien cortaban ramas de árboles, con las que cubrían el suelo.  El gentío que iba 
delante de Jesús y el que le seguía exclamaba: “¡Hosanah! ¡Viva el hijo de 
David! ¡Bendito sea el que viene en nombre del Señor! ¡ ¡Hosanah, gloria en lo 
más alto de los cielos!”  Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se 
alborotó y preguntaban: « ¿Quién es éste?»  Y la muchedumbre respondía: 
«¡Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea!”.

Palabra de Dios. Todos responden: Te alabamos, Señor
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�. Compartir la Palabra: Quien dirige el momento de 
oración lee la primera pregunta, espera las repuestas de 
quienes están reunidos y luego hace la pregunta que sigue, 
con la metodología de la primera.

�. Peticiones:  Quien dirige el momento de oración invita 
para que cada uno haga de forma espontánea una petición a 
Jesús. A cada petición se responde: Escúchanos Jesús. 
Terminadas todas las peticiones se toman de la mano y oran 
en voz alta el Padre Nuestro.

Preguntas:  

a. Recuerdan un paseo o salida que hayamos hecho en familia
     ¿Qué fue lo que más te gusto de ese paseo o salida? 

b. ¿Puedes contar una alegría que hayas tenido con
     nosotros tu familia?

c. ¿Cuál es tu compromiso para que nuestra familia
    te sienta y te vea alegre?
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�. Despedida: Quien dirige el momento de oración lo 
culmina con esta oración de bendición:

El Señor nos bendiga y nos guarde.
Tenga misericordia de nosotros.
Nos mantenga unidos y nos de su paz.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén.
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