
Cena Familiar | Triduo Pascual

En estos días santos, celebramos los sagrados misterios de la 
pasión, muerte y resurrección del Señor. Es una oportunidad 
preciosa para comprender e interiorizar el significado de la 
entrega y el sacrificio realizada por Jesús.

Motivación



La Pascua es el centro de  nuestra vida Cristiana. El Catecismo 
de la Iglesia la define en estos términos: “Es la "Fiesta de las 
fiestas", "Solemnidad de las solemnidades", como la Eucaristía 
es el Sacramento de los sacramentos (el gran sacramento). S. 
Atanasio la llama "el gran domingo" (Ep. fest. 329), así como la 
Semana Santa es llamada en Oriente "la gran semana". El 
Misterio de la Resurrección, en el cual Cristo ha aplastado a la 
muerte, penetra en nuestro viejo tiempo con su poderosa 
energía, hasta que todo le esté sometido”.

Nos has reunido Señor en tu presencia para cenar contigo, 
compartir el amor y fomentar la unidad en familia.

Bendice esta mesa y nútrenos siempre
del alimento de eternidad.

Amén

¿Sabías qué...?

Hagamos oración



Juan 17, 9-12

Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los 
que me diste; porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y 
lo tuyo mío; y yo soy glorificado en ellos. Y ya no estoy en 
el mundo; pero éstos están en el mundo, y yo a ti vengo. 
Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu 
nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando 
estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu 
nombre; a los que me diste yo los guardé; y ninguno de 
ellos se perdió, sino el hijo de perdición; para que la 
Escritura se cumpliese.

Palabra de Dios.

Dios nos habla



El gran anhelo del Señor como 
bien lo cita el texto bíblico del 
Evangelio de San Juan en el 
capítulo 17, es la unidad de la 
familia. Este aspecto debe 
plasmarse en todos los ámbitos 
de la vivencia: en las 
decisiones, en el compartir, en 
el apoyo mutuo, en la 
superación de los momentos 
difíciles y en el disfrutar de los 
momentos felices, en pocas 
palabras, en hacer de la familia 
una verdadera comunidad de 
vida y amor.

Reflexionemos

La unidad, el sueño de Jesús para con la familia



Para este momento se dispondrán los siguientes materiales: un 
rompecabezas de corazón, lapiceros, una curita por cada miembro 
de la familia o también llamadas “venditas”.

Ahora, cada miembro de la familia tomará una pieza del 
rompecabezas y en ella escribirá el compromiso para mantener una 
familia más unida, seguidamente en la curita, escribirá el nombre. 
Luego de realizar este ejercicio, entre todos los miembros del hogar, 
se tratará de armar el corazón con cada una de las piezas con las 
curas. 

En el corazón de Jesús permanece  el proyecto de la familia, esta 
siempre permanecerá unida en la medida que esté unida a el 
Señor. Así como Cristo se entrega por nosotros en el mayor acto 
de amor que puede darse, cada uno de nosotros como 
integrante de una familia, hace un acto de donación especial en 
la unidad, para hacer una realidad patente en el hogar el sueño 
de Cristo. Aunque en muchos de los episodios por los que 
atraviesa la vida cotidiana, la relación pareciera fracturarse, es 
en estos precisos momentos donde hemos de recordar que la 
esencia del amor en la vida de la familia es sin lugar a dudas la 
unidad.

Compartamos la vida



Hacer el ejercicio de pedir perdón a aquellos familiares que 
consideremos hemos ofendido de diversas maneras. 

Se tendrá a la mano un cirio. Ahora tomando el cirio en familia, 
representando en él la luz del Señor que resplandece y que 
siempre debe alumbrar en medio de la familia, se tendrá un 
momento de oración espontánea los unos por los otros, es el 
momento de hablar de amor con quien sabemos que nos ama, 
de entregar al Señor, sufriente por puro designio de bondad, 
las dificultades de la vida, las angustias, las luces y las sombras 
de nuestro hogar. Es el momento de agradecer todas las 
bendiciones y de adquirir el verdadero sentido de la pascua.

Se recomienda hacer un altar en casa para estos días santos, 
con el fin de vivirlos con el mayor recogimiento posible.

Nos comprometemos

Agradecemos a Dios

Pastoral Familiar
Diócesis de Sonsón Rionegro


