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Santa Misa
desde la Catedral de Lima

11:00 am
y desde cada Parroquia:

Para participar de la Misa:
Una tarea práctica podría ser: Confeccionar

una cruz y adornarla con ramos (de olivo, palma
u otros) que será bendecida durante la Misa
desde la Catedral o desde nuestra parroquia.

Reflexionar en familia:
¿Este ramo es un simple recuerdo para nosotros
en esta casa? ¿Es un objeto que colgamos o una

memoria viva que nos permite entronizar a Jesús
en nuestras vidas y en nuestra historia, en este
año de crisis compleja que trae la Pandemia?

Gesto complementario:
Una vez terminada la Eucaristía en la que se ha

bendecido nuestros ramos, coloquemos en familia
el ramo bendecido, por dentro de nuestra casa
como inicio de la Semana Mayor (lo colocará

el padre o la madre) y entronizará a Jesús
reconociéndolo como el Señor y Salvador

de nuestro hogar y de nuestra familia.

Domingo de Ramos
DOM 28 MARZO



Conferencia
(con la participación de las vicarías)
“La tristeza de no vivir o no poder vivir

en familia: Implicancias personales y sociales”

Misa Crismal
Catedral de Lima - 10:00 am

En la mañana, los sacerdotes junto a nuestro
Arzobispo celebrarán la Misa Crismal,

consagración del crisma y los óleos.
Renovación de las promesas sacerdotales.

Conferencia
(con la participación de las vicarías)

“El dolor de que los hijos y padres no estén
juntos: políticas sociales, culturales

y económicas que provocan esta situación”

Lunes Santo
LUN 29 MARZO

Martes Santo
MAR 30 MARZO



Conferencia
(con la participación de las vicarías)

“¿Qué produce en nuestra familia una fe
ausente que no transciende entre nosotros?

Un Dios que en medio de esta Pandemia
pareciera ausente”

Vigilia de oración
(con la participación de las vicarías)

Realizaremos una vigilia de oración
a nivel vicarial por la santificación

de nuestros sacerdotes y también por las
familias de nuestro pueblo que están

sufriendo en medio de esta Pandemia,
la enfermedad, el dolor y la muerte

de sus seres queridos.

Miércoles Santo
MIÉR 31 MARZO



Previo a la Misa:
En familia podríamos conversar:

¿Qué nos ayuda a vivir en familia?
¿Cómo y por qué compartimos

las alegrías y las tristezas?
¿Qué nos implica comer juntos?

Santa Misa
desde la Catedral de Lima

06:00 pm
y desde cada Parroquia:

Para participar desde casa:
Durante la celebración Eucarística

del Jueves Santo, el sacerdote suele lavar
los pies conmemorando el gesto de Jesús

a sus discípulos, invitándolos a que fuéramos
signos de servicio uno al otro. En esta noche

queremos proponerles a las familias,
un hermoso y profundo gesto de

servicio mutuo; realizar el gesto de Jesús
en el seno de nuestras propias familias.

Jueves Santo
JUE 01 ABRIL



Te invitamos a mostrar humildad con tu familia
y realizar el lavado de pies donde los esposos

lo realizan mutuamente, luego los padres
a sus hijos y concluimos con el lavado de pies

de los hijos a sus padres.

· Los sacerdotes, durante la Misa,
harán oración en silencio permitiéndoles

a que cada familia realice este gesto en casa.

· Cada familia culminará este momento
con unos minutos de oración

por su amor mutuo y se darán
un abrazo de paz entre ellos.

· Culminando este momento con la
participación de las otras partes de la Misa.



Sermón de las Siete Palabras
Iglesia de las Nazarenas - 12:00 pm

Adoración y Veneración de la Cruz
desde la Iglesia de las Nazarenas

03:00 pm
y desde cada Parroquia:

Viernes Santo
VIER 02 ABRIL

Para participar desde casa:
Este día, la Iglesia venera a Jesús crucificado,

reflexiona sobre el sentido de su muerte
y el sentido de tantas muertes de hoy y
en la historia, también eleva su oración
universal y tendremos con las familias

este siguiente gesto significativo.



1.  Luego de la adoración a la cruz, te invitamos
a que en tu familia tengan un crucifijo.

2. Leeremos el texto del relato
de la Pasión del Señor  (Mc 14, 1—15, 47).

3. Silencio meditativo
(contemplaremos la Pasión del Señor).

4. Cada familia debe poner alrededor del crucifijo
que tiene algunas fotos con crucificados de hoy

(enfermos consecuencia de la Pandemia,
situaciones sociales, personas de la calle,

incluso gente de su propia familia).

5. Luego, agradecer a Jesús su sacrificio
y rezar por las personas que están
en las fotos y en esas situaciones.

6.  También recordar algunos momentos que
en familia nos hemos crucificado unos a otros
en el interior de nuestra casa. Cuando no nos



hablamos, discutimos sin razón, nos ofendemos
con gestos o palabras duras o nos agredimos

verbal o físicamente.

7.  Uno de los integrantes de la familia colocará
un clavo al lado de la cruz (este clavo representa

 todo aquello que nos mata, que nos crucifica,
egoísmos, mentiras, actos no fraternos).

Dejar el clavo hasta el día Domingo
de Resurrección para el gesto de ese día.

8. Pero Jesús nos ofrece el sacramento de la
reconciliación, que nos permitirá sanar

de nuestras heridas y nos preparará a resucitar
con Él. Antes de reconciliarnos con Él, debemos

reconocer nuestras faltas, reconciliarnos
en familia es pedirnos perdón y acercarnos

 mutuamente. Una vez reconciliados
como familia, ahora como familia

reconciliémonos con Él. Damos gracias a Dios
por este día santo en familia en el que

conmemoramos su muerte y la muerte entre
nosotros cuando no somos hermanos fraternos,

solidarios unos con otros, pero confiamos
en que nuestra conversión producirá frutos

de sanación y salvación.



Nos acercamos a nuestra Madre del Cielo.

Reflexionar en familia:
¿Por qué invocar y tener presente

a María en nuestra casa?
¿Quién es ella para nosotros?

En tu altar hogareño venera a la Santísima Virgen.
Se sugiere el rezo del Santo Rosario en familia.

Santa Misa
desde la Catedral de Lima

10:00 pm
y desde cada Parroquia:

La gran Vigilia de Pascua
“Resucita la esperanza, Él vive

en familia y con nuestra familia”

Para participar desde casa:
En el contexto de esta noche de Pascua,

un hermoso secreto para celebrarla, es hacer
de nuestra vida una aventura constructiva.
Nadie puede pelear la vida aisladamente.

Sábado Santo
SÁB 03 ABRIL



Se necesita de una comunidad,
una familia, amigos, equipo de trabajo que nos

sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos
unos a otros a mirar hacia delante. La crisis actual

por la que pasa la humanidad es un fenómeno
que afecta a todo y a todos. Está presente en todas

partes y en todos los períodos de la historia,
están incluidas en las ideologías, la política,

la economía, la tecnología, la ecología, incluso
en la religión. Es una etapa obligatoria en la historia

personal y en la historia social. Se manifiesta
como un acontecimiento ordinario y extraordinario.

¿Este año, qué nos implica celebrar la Pascua
como familia en esta ciudad de Lima?

Hagamos un pacto por la vida con
el Resucitado presente entre nosotros.

Pacto de resurrección:
En un pergamino (en hojas decoradas)

te invitamos a realizar un pacto
en el que cada miembro de la familia

se comprometa a vivir como resucitado,
en medio de esta Pandemia

que no puede quitarnos la esperanza.

Y firman todos el compromiso en la
Noche Santa de la Pascua.

Yo, ..., como padre, ¿a qué me comprometo?
Yo, ..., como madre, ¿a qué me comprometo?

Yo, ..., como hijo, ¿a qué me comprometo?



Santa Misa
desde la Catedral de Lima

11:00 am
y desde cada Parroquia:

Para participar desde casa:
En el almuerzo de Resurrección

que la familia pueda tener, el padre
o la madre cambia el clavo que se dejó

al pie de la cruz el Viernes Santo por
una flor blanca que se entregará a cada
integrante de la familia indicando que

ese clavo, con la Resurrección de Jesús,
se ha convertido en esta flor

que recuerda la vida.

¿Como familia cristiana católica
cómo testificará nuestra familia

a otras familias del barrio,
de amigos, familiares

cercanos y lejanos que
Cristo ha resucitado?

Domingo de
Resurrección

DOM 04 ABRIL





Más información en
www.arzobispadodelima.org


