Catequesis Familiar 3

Preparamos la Semana Santa

¡Queridas familias! Esperamos que todos estéis bien. Estamos llegando a la
Semana más importante de los cristianos, y os invitamos a que la preparéis con
vuestros hijos. Sabemos que muchos de vosotros ya les habéis hablado y explicado lo
que celebramos durante la Semana Santa, pero en esta sociedad es importante
profundizar muy bien, para que se preparen de la mejor manera posible para el día de
su Primera Comunión. Esto es lo que os recomendamos hacer con vuestros hijos:
1. Ver con ellos dos capítulos de una serie que les explica lo que va a suceder
esta semana (Anexo 1 y 2).
2. Colorear un folio en el que aparecen todos los días importantes de la
Semana Santa, y recordar lo que sucede en cada uno de ellos (en la siguiente página).
3. Ahora toca preparar la fiesta de Domingo de Ramos: 1) Colorear, recortar y
montar la escena de Jesús entrando en Jerusalén para ponerlo encima de la mesa
Domingo de Ramos (en la tercera página); 2) Hacer una palma en casa para ponerla en el
balcón durante Domingo de Ramos; nos ayudará un video en el que lo explica (Anexo 3).
4. Además de esto, aparece para descargar un folleto en pdf con oraciones y
celebraciones para cada uno de los días. Si los queremos hacer en familia, nos
ayudará la hoja que hemos coloreado para reforzar el mensaje más importante del día
(Anexo 4).
¡Esperamos que disfrutéis este encuentro en familia! De esta manera ayudaremos
a vuestros hijos a conocer más en profundidad la Semana Santa. Y, como siempre,
debemos estar muy unidos en oración. No dudéis en comunicarnos si tenemos que
rezar por alguna persona en especial, porque ahora más que nunca debemos estar
unidos en nuestra fe cristiana. ¡Que paséis un feliz día!
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