
JUEVES SANTO 
9 de abril de 2020

El Santo Triduo comienza con el Jueves Santo, 9 de abril, el tiempo 
más sagrado del año litúrgico y el camino a la Pascua. 

Éxodo 12 1-8, 11-14

La historia de la Pascua muestra cómo Dios salvó a su pueblo 
de la esclavitud para convertirles en una nueva nación.

1 Corintios 11, 23-26

San Pablo nos recuerda que celebramos la Eucaristía 
esperando el regreso de Jesús.

Juan 13, 1-15

Jesús nos da la Eucaristía y nos muestra cómo estamos 
llamados a servir.

Leer
Prepárense para la misa de 

Jueves Santo leyendo las 
lecturas de las Escrituras 

para este día.

Don’t have access to a Bible? 
¿No tienes una Biblia en casa?

Ingresa al sitio
www.usccb.org/bible/lecturas 

o puedes descargar una
aplicación como Laudate o 

iBreviary para acceder a lecturas 
de las misas. 

El Jueves Santo, 9 de abril, celebramos la Última Cena 
cuando Jesús nos dio la Eucaristía e instituyó el sacerdocio. 
Debido a la pandemia del coronavirus que nos ha confinado a 
nuestros hogares, no podemos celebrar estas liturgias en 
nuestras parroquias. No solamente los católicos practicantes 
activos han perdido algo debido a esta situación, sino 
también muchos que han estado alejados de los sacramentos 
y que tal vez quieran ahora renovar su relación con Dios y 
ofrecer a sus familias una esperanza que va más allá del 
poder humano.

¡No estás solo! Jesús está contigo y también lo está su 
Iglesia. Aunque no podamos reunirnos en nuestras iglesias 
parroquiales, podemos estar unidos a través de la fe. Dios 
quiere utilizar este momento para acercarse más a nosotros. 
Aprovechen esta oportunidad para acogerle en sus hogares 
durante estos tres días más sagrados.

En casa con Fe
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Misa transmitida en vivo 
con el Obispo Elizondo

Facebook
@CatolicosNW

Ver la próxima página para 
el horario de 

Semana Santa

Miren una 
transmisión

Participen de una 
transmisión en vivo de la 

celebración de misa. 
Contacten con sus 

parroquias para saber si 
están transmitiendo las 

liturgias de Semana Santa en 
vivo a través de Vimeo o 

Facebook.

Vive el Triduo con tus hijos pequeños. Muchas familias con niños 
pequeños pueden encontrar difícil asistir a las liturgias del Triduo 
porque tienden a ser muy tarde. Las liturgias transmitidas en vivo 
ofrecen más flexibilidad, pueden mirarlas en vivo o más tarde, y el 
trayecto hasta la cama es más corto.

Prepara un lugar sagrado. Visiten el sitio web de En casa con fe para 
encontrar consejos sobre cómo preparar una mesa de oración en sus 
hogares: marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/athomewithfaith. 
Una mesa de oración puede servir como un maravilloso lugar de honor 
para sacramentales, tales como rosarios, tarjetas de santos, velas de 
bautismo o la Biblia familiar. Comparte con tu familia la historia detrás 
de cada uno de estos sacramentales.

Haz de éste un tiempo sagrado. Dedica esta noche a la fe, dejando 
toda distracción—como los electrónicos—de lado por el resto del día.

Reza el Acto de Comunión Espiritual. Debido a que las circunstancias 
actuales no nos permiten asistir a misa, podemos hacer un Acto de 
Comunión Espiritual, el cual es una fuente de gracia.

Acto de Comunión Espiritual

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en 
el Santísimo Sacramento del Altar.Os amo sobre todas las cosas y 
deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente 
a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me 
uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. 
Amén.

Visita marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/athomewithfaith para 
conocer más acerca de la Comunión Espiritual.

ConversaEl Jueves Santo, Jesús dio la bienvenida a la cena a sus discípulos 
lavándoles los pies. Esto fue algo increíble porque aquí estaba el Hijo 
de Dios, haciendo un trabajo que normalmente solo realizan los 
esclavos más humildes. Entonces, Jesús les dijo a los discípulos: 
“Porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes 
también hagan." 

•  Pregunta a tu familia: “¿Qué significan estas palabras para ti?"

Durante la Cena del Señor, Jesús reunió a los discípulos para cenar y 
recordar lo que Dios había hecho por ellos. Hizo esto para que ellos 
pudieran comprender el sacrificio que estaba por hacer.. 

•  Esta noche en la cena, comparte con tu familia acerca de por qué 
tú eres católico y quién te enseñó acerca de la fe. Si puedes, llama 
en familia a esa persona esta noche para decirle gracias.

Aquí tiene algunas 
preguntas de reflexión 
para ayudarte a tener 
Grandes Conversaciones 
con toda la familia.

https://marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/athomewithfaith
https://marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/athomewithfaith
https://www.facebook.com/CatolicosNW/
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Vive la
Semana Santa

Aprende acerca de una historia de salvación. Jesús usa la Última 
Cena para enseñar cómo la Historia de la Salvación señala lo que hará 
en la cruz. Visite leaders.formed.org/seattle para encontrar excelentes 
videos que enseñan el significado de la Historia de la Salvación que 
harán el deleite de los más jóvenes y de los mayores.

Conecta con tu parroquia. Tu pastor y tu comunidad parroquial 
desean acompañarte. Ayúdales a hacerlo visitando el sitio web de tu 
parroquia, buscándola en Facebook o llamando a la oficina parroquial. 
Estarán felices de acompañar a su familia y de orar contigo.

Remember to reach out to those who may be lonely as they shelter 
in home. Recuerda contactar con aquellos que tal vez se sienten solos 
en sus casas. Una llamada telefónica o video conferencia puede ser una 
poderosa expresión del amor de Dios, especialmente para los que 
están lejos, se sienten solos o ansiosos. Tómense un momento para 
contactarles y recordar a alguien del amor y la presencia de Dios en 
este momento difícil. Si necesita un guión que les ayude, visiten 
marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/athomewithfaith.

Prepárense para vestirse de fiesta el Domingo de Pascua. Hablen con 
sus niños unos días antes acerca de qué ropa especial se quieren 
poner. 

Invita a tu familia a mirar la transmisión online de las liturgias de 
Semana Santa. Esta puede ser la oportunidad perfecta para invitar a 
tus seres queridos que se han distanciado de la Iglesia por un tiempo. 
Considera mirar la Vigilia de Pascua para vivir una experiencia de la 
más sagrada de las liturgias. Vean el horario de las liturgias en el 
cuadro de la derecha.

Planea celebrar la Pascua con tus seres queridos via Skype o 
Facetime. Contacta con tus padres, parientes y amigos antes o 
después del desayuno o almuerzo pascual. ¡El distanciamiento social 
no debe impedir la alegría de la Pascua!

Aunque no podamos 
reunirnos en nuestras 
iglesias para celebrar la 
Semana Santa, podemos 
llevar la santidad a 
nuestros corazones y a 
nuestros hogares.

Celebraciones de 
Semana Santa

Con el Obispo Elizondo

Transmisión en Vivo por 
Facebook

@CatolicosNW

Horario:

Jueves Santo
Misa de la Última Cena

Jueves, 9 de abril
6:00 pm

Viernes Santo de la Pasión
Veneración de la Cruz

Viernes, 10 de abril
3:00 pm 

Sábado Santo
Vigilia de Pascua
Sábado, 11 de abril

8:30 pm

Domingo de Pascua
Misa de Día de Pascua

Domingo, 12 de abril
8:30 am

SEMANA SANTA
2020

https://marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/athomewithfaith
https://www.facebook.com/CatolicosNW/
http://leaders.formed.org/seattle/
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Y así, siempre que coman este pan y beban esta 
copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que él 

vuelva.
1 Corintios 11,26

Para más recursos, incluyendo palabras de ánimo del 
Arzobispo Etienne para cada día del Triduo Pascual, 

visítenos online en:
marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/athomewithfaith

Oración a Nuestra Señora de Seattle
Santa María, venimos junto a ti como tus niños espirituales en gran 
necesidad, buscando tu intercesión, y pidiendo que tu manto de 
amor nos rodee para consolarnos, protegernos y guiarnos hacia tu 
hijo Jesús.

Encomendamos a tus manos inmaculadas la familia de Dios, 
especialmente a la Iglesia en el oeste de Washington. Con el delicado 
poder de tu hijo Jesús, tú puedes desatar cualquier nudo en nuestra 
Iglesia, y en la vida de los creyentes que se encomiendan a tu 
cuidado.

Hoy especialmente ponemos en tus manos [mencionar pedido sobre 
el coronavirus aquí], y te pedimos que –a través de tu intercesión, y la 
de San Santiago, de nuestros ángeles guardianes, y de los fieles de 
nuestra arquidiócesis – podamos librarnos de toda afección espiritual 
y temporal, y que seamos guiados al encuentro del misericordioso y 
sagrado corazón de tu hijo.

Nuestra Señora de Seattle, Desatanudos, ¡ruega por nosotros!

Videos de Pascua y de Semana Santa y otros recursos de la Oficina 
para Formación en la Fe de la Arquidiócesis de Seattle

https://seattlearchmedia.weebly.com/en-espantildeol.html

*NUEVO* En casa con Fe - Recursos para jóvenes adultos

https://seattlearchymya.weebly.com/pastoral-juvenil.html

*NUEVO* Campamento en casa - Recursos para vivir la experiencia de 
un campamento de familia en casa, preparados por CYO 
Campamentos de verano

https://seattlearchymya.weebly.com/resources1.html

Diez maneras de meditar sobre la pasión de Cristo Escrito por el 
Padre Ed Broom, OMV

https://catholicexchange.com/ten-ways-to-meditate-on-christspassion

Más recursos

Oraciones, videos y más 
para toda la familia.

Arriba: Nuestra Señora de Seattle, 
Catedral deSt. James

Foto Arzobispo Paul D. Etienne

https://marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/athomewithfaith

