
Celebrating Holy Week at Home  
 
Palm Sunday:  
 Hang some branches on your door or window – 

ready to greet and welcome Christ as s/he passes 
by today. 

 Share the story or read the gospel about Jesus 
entering Jerusalem 

 Wear something red as a sign of God’s passionate 
love for us  

 Go for a walk/make it a mini procession and re-
joice over the works of the Artist – remembering 
that the Artist is more important than the works 

 Pray for all those who work in the fields har-
vesting palms, fruits, foods 

 
 
Holy Thursday:  
 Lent ends at Supper – we feast with bread that 

can be broken and shared, wine and grape juice. 
Go ahead make the bread!!! 

 Use candles and Share the story of the Last Sup-
per- blow them out after supper and do not light 
until Easter’s Vigil or Morning. 

 Some folks will not bathe or shower from this 
time until Easter- waiting for the new waters of 
Baptism. 

 Talk about your First Communion! When? 
Where? What do you remember? 

 Pray for priests, those who are ordained and 
those who wish to be.  

 BE Grateful!  

 
 
Good Friday:         
 Wear red today in honor of Christ’s passion – 

read or tell the story. 
 Hold a crucifix or cross for silent prayer and then 

pray for all who are carrying crosses today. 
 What, no screen time from noon to 3? How much 

can you do? Or use that screen to view a movie 
about redemption. 

 Shh, be silent- listen.  
 
 
 

Celebrando la Semana Santa en casa 
 

Domingo de Palmas: 
 Cuelgue algunas ramas en su puerta o ventana, 

listo para saludar y dar la bienvenida a Cristo 
cuando pase hoy. 

 Comparta la historia o lea el evangelio sobre   
Jesús entrando en Jerusalén 

 Use algo rojo como un signo del amor apasiona-
do de Dios por nosotros. 

 Salga a caminar/conviértalo en una mini proce-
sión y disfrute de las obras del Artista, recordan-
do que el Artista es más importante que las 
obras 

 Ore por todos aquellos que trabajan en los cam-
pos cosechando palmas, frutas y alimentos. 

 
 

Jueves Santo: 
 La Cuaresma termina en la cena: nos deleitamos 

con pan que se puede partir y compartir, vino y 
jugo de uva. ¡¡Haga el pan!!! 

 Use velas y comparta la historia de la última ce-
na: apáguela  después de la cena y no la encien-
da hasta la Vigilia Pascual o la mañana de Pascua. 

 Algunas personas no se bañarán ni se ducharán 
desde este momento hasta Pascua, esperando 
las nuevas aguas del bautismo. 

 ¡Habla sobre tu primera comunión! ¿Cuando? 
¿Dónde? ¿Que recuerda? 

 Ore por los sacerdotes, los ordenados y los que 
desean ser. 

 ¡Estén agradecidos! 
 
 

Viernes Santo: 
 Vístase de rojo hoy en honor a la pasión de    

Cristo: lea o cuente la historia. 
 Sostenga un crucifijo o una cruz para orar en si-

lencio y luego ore por todos los que llevan cruces 
hoy. 

 ¿Qué, no hay tiempo de usar la pantalla desde el 
mediodía hasta las 3? Cuanto puedes hacer o use 
esa pantalla para ver una película sobre reden-
ción. 

 Shh, calle, escuche. 
 



Holy Saturday:  

 A day of waiting and preparing -Color eggs, do 
any shopping, get better clothes in mind for to-
morrow, decorate - put away all Christmas deco-
rations… 

 Give to those in need - a card, a call, a check, 
and share from what you have 

 In the evening perhaps you can have a little fire 
outside, tell your Baptism stories   

 Enjoy and thank God for the clean water used to 
drink, cook, bathe 

 Pray for those waiting to join the church and for 
those who are serving us these days 

 
Resurrection/Easter: 
 Feast today! Light a candle! Sing Alleluia! Sing 

Resuscito! 
 Find those Easter eggs or baskets – it’s like run-

ning to the tomb, finding it empty and then… 
 Wear something white or a little nicer to mark 

the day 
 Read or tell the story of Christ’s resurrection and 

your family resurrection stories 
 Enjoy the gift of water – (balloons?) 
 All creation will rise in and with Christ so take 

another walk and look – remembering to praise 
the Maker. 

 
Just a few ideas to get you started. 

Peace, Sr. Christina 

Sábado Santo: 
 Un día de espera y preparación: Huevos de colo-

res, hacer cualquier compra, tener en mente me-
jor ropa para mañana, decorar, guardar todas las 
decoraciones navideñas ... 

 Dé a los necesitados: una tarjeta, una llamada, 
un cheque y comparta lo que tiene 

 Por la noche, quizás puedas tener un pequeño 
fuego afuera, contar tus historias de bautismo 

 Disfrute y agradezca a Dios por el agua limpia 
que se usa para beber, cocinar, bañarse 

 Ore por aquellos que esperan unirse a la iglesia y 
por aquellos que nos están sirviendo en estos 
días. 

 

Resurrección/Pascua: 
 ¡Fiesta hoy! ¡Enciende una vela! ¡Cante Aleluya! 

¡Cante Resuscito! 
 Encuentre esos huevos o canastas de Pascua: es 

como correr hacia la tumba, encontrarla vacía y 
luego... 

 Use algo blanco o un poco más bonito para mar-
car el día 

 Lea o cuente la historia de la resurrección de 
Cristo y las historias de resurrección de su fami-
lia. 

 Disfruta el regalo del agua - (¿globos?) 
 Toda la creación se levantará en y con Cristo, así 

que de otro paseo y mire, recordando alabar al 
Creador. 

 
Solo algunas ideas para comenzar. 

Paz, Hermana Christina 


