
Semana Santa Termino
... Ahora Qué?



Bienvenido a Nuestra Familia

Una Pequeña Historia

¡Cristo ha resucitado!  Aleluya!

Durante dos milenios, los cristianos de todo el mundo han celebrado la Resurrección de 
Jesucristo como el acontecimiento central de la historia. Esta Pascua, usted y su familia 
tienen una vez más la oportunidad de compartir la alegría de la Iglesia. 

"Cuando todavía éramos pecadores -explica San Pablo-, Cristo murió por nosotros y, al 
resucitar, venció al pecado y nos ganó la oportunidad de vivir eternamente con Él (Rm 5,8). La 
verdad de la Resurrección está destinada a penetrar en nuestros corazones y a transformar 
nuestros hogares. 

Durante la Cuaresma, nuestra oración, ayuno y limosna nos ayudaron a reorientar nuestras 
vidas hacia Dios. Mientras usted y su familia celebran la Pascua, le animamos a recibir la 
nueva vida que Él ganó para nosotros en su Pasión y Resurrección. La oración en familia, el 
servicio y la participación en la vida sacramental de la Iglesia son algunas de las muchas 
maneras en las que usted y su familia pueden abrirse a su gracia.

¡Rosario en Familia le desea un bendecido tiempo de Pascua!

El venerable Patrick Peyton comenzó su ministerio en 1942 con el objetivo de construir la unidad 
familiar a través del rezo diario del Rosario. Inspirado por su madre, que apreciaba mucho la oración 
familiar, el rezo del Rosario fue la base de la vida del padre Peyton (1909-92).

En Family Rosary estamos agradecidos de que la familia del PadrePeyton le inculcó la importancia de 
la oración en familia. Ahora podemos partir de tus familias para cumplir con la visión del Padre 
Peyton, “La familia que reza unida permanece unida".
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La misa de Pascua ha terminado y todos siguen vivos. 

La gran comida se ha preparado, se ha comido y se ha digerido (en 
su mayor parte). Los vestidos y trajes elegantes han hecho, con 
suerte (pero tal vez no), su camino al cesto de la ropa sucia. Los 
miembros de la familia y los amigos se han despedido y se han ido a 
casa, y el conejito de la Pascua se pregunta dónde están sus orejas y 
su cola. Oops.

¡ALELUYA, TODOS! Lo hemos conseguido. ¡La Pascua ha 
terminado!

Bueno, espera. No exactamente. La Iglesia, en su sabiduría, nos proporciona útiles referencias 

a lo largo del año para recordarnos quiénes somos y a quiénes pertenecemos. Por ejemplo, 

durante los 40 días de Cuaresma, ayunamos, rezamos y damos limosna, con la esperanza de 

soltar los apegos desequilibrados a las cosas y de las actitudes inadecuadas, adoptando al 

mismo tiempo buenas prácticas y hábitos que nos acercan a Cristo.

Como católicos, creemos que la Pascua es una temporada de 50 días, y como tal, la Pascua 

comienza cuando celebramos la Resurrección de Nuestro Señor de la tumba. Así como el día 

de la boda de una pareja no es el final del sacramento del matrimonio, sino el primer día de la 

nueva vida de los cónyuges, la Pascua es el punto de partida de todo un tiempo de celebración 

de la nueva vida en el Señor Resucitado.
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Cuando crecía, los bonitos vestidos de Pascua (y, a menudo, los zapatos blancos nuevos) salían 
del armario para mi hermana y para mí, y asistíamos a la misa del domingo de Pascua en 
familia. Después, solíamos reunirnos con nuestros primos para buscar huevos de Pascua en el 
patio o en el interior, dependiendo de lo húmedo y frío que fuera el tiempo en Oregón.

Comimos mucha y muy buena comida y probablemente demasiados dulces. Pero 
honestamente no recuerdo haber celebrado la Pascua mucho después del domingo. 
Eventualmente encontrábamos todos los huevos de plástico, las cestas de Pascua y los gorros 
se guardaban, y eso era todo para Pascua. Era un día muy especial e importante, sin duda, 
pero la Iglesia nos recuerda que es sólo el principio.

Ahora que tenemos cinco hijos, me siento atraída por las tradiciones y prácticas que 
mantienen viva la Pascua durante los 50 días de la temporada, lo que, francamente, parece un 
poco desalentador. He aquí algunas ideas para mantener vivo al Señor Resucitado en tu casa 
mucho después de que haya desaparecido el último dulce.

· Jesús ha resucitado - ¡Cantemos! - Saluda a la gente con un "¡Feliz Pascua!" durante 
todo el Tiempo de Pascua (termina el 23 de mayo, que es el domingo de Pentecostés). 
En la tienda de comestibles, en el campo de fútbol, en la fila o en la cooperativa de la 
escuela en casa: no tengas miedo de difundir la alegría de Jesús con las personas de tu 
vida. ¿A quién le importa si la gente te mira mal? Quizás se te presente una 
oportunidad única para evangelizar y compartir la alegría de nuestra fe. Personalmente, 
me gusta que la gente me mire como si estuviera loco por las razones correctas. Pero tal 
vez sea sólo yo.
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· Jesús es la luz del mundo - Enciende un Cirio Pascual especial durante la cena cada 
noche de la temporada de Pascua. O ve al desván o al garaje o a la unidad de 
almacenamiento o a un cajón/caja especial y busca el cirio bautismal de cada uno para 
encenderlo durante la cena del domingo y recordar cómo, a través de las aguas del 
bautismo, has muerto y resucitado con Cristo. Piensa en las formas en que tu familia 
puede ser la luz de Jesús para los demás, en tu parroquia y en tu comunidad y haz algo 
al respecto.

· Jesús es la Buena Nueva, la esperanza de la salvación - Lea los relatos evangélicos de 
la resurrección de Jesús en voz alta durante el tiempo de devoción y oración en familia 
los domingos de Pascua (ver: Mateo 28:1-10, Marcos 16:1-14, Lucas 24:1-44 y Juan 20:1-
29). Si tiene niños que sepan leer, permítales que se turnen. Informen unos a otros de 
las "buenas noticias" que han escuchado y experimentado en el transcurso del día. Los 
niños más pequeños pueden dibujar sus buenas noticias y colgarlas en el refrigerador o 
en otro lugar visible de la casa.

·  Jesús es el Rey Resucitado y en Él tenemos una nueva vida - Planta un mini-jardín de 
Pascua (o maceta) con vegetación de temporada en el exterior con tus hijos. O lleva una 
comida a una familia con un nuevo bebé (llama antes para ver si está bien con mamá y 
papá y para comprobar si hay alergias, etc.).  Haz planes para visitar a los pollitos, patos 
o corderos de una granja local. Alégrate de la nueva vida que te rodea. 

· ¡Jesús está vivo! - En Él somos una Nueva Creación Consulta los archivos de Catholic 
Mom, Catholic Icing y The Catholic Toolbox y obtener ideas creativas para mantener 
viva la temporada de Pascua.



Ahora te toca a ti: ¿cómo celebras el tiempo de Pascua y lo 
mantienes vivo en tu casa?
hogar?

Comparte tus prácticas y tradiciones favoritas con los demás.

Hasta la próxima, ¡feliz Pascua!

Copyright 2015 Heather Renshaw



Esta nueva vida de Cristo es lo que nuestras familias y nuestro mundo necesitan ahora que 
intentamos salir de la Covid 19. ¡Cristo resucitado quiere revivirnos ahora! Para sanar, para 
renovar el amor en el hogar y en la comunidad humana, llamándonos a seguirle a ÉL y a su 
camino, con Nuestra Señora. Síganos para más recursos sobre sus necesidades espirituales 
de Pascua.

#YohagoTodaslascosasNuevas #Pascua2022
.

¡RECIBE Y VIVE LA NUEVA VIDA DE CRISTO RESUCITADO EN TU FAMILIA! 

Esperamos que el tiempo que haz dedicado a reflexionar con este material te haya 
resultado enriquecedor. Continua rezando con tu familia todos los días, estés donde estés.
Para obtener recursos adicionales en línea para la oración familiar, incluidos libros 
electrónicos adicionales, visite nuestro sitio web en www.rosarioenfamilia.org o 
www.FamilyRosary.org. 

Este libro electrónico y todos nuestros recursos representan la culminación de la pasión 
del padre Peyton por unidad familiar a través de la oración. Esperamos que nuestros 
servicios mejoren la vida de oración de su familia, particularmente recordando las 
famosas palabras del padre Peyton, “La familia que reza unida permanece unida”.
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