SEMANA SANTA EN UNA CAJA
Para un tiempo como éste
Estimados líderes ministeriales,
A medida que se acerca el primer aniversario del desorden, la angustia, la pérdida y la
enfermedad, nos lamentamos juntos. La muerte es algo real, el sufrimiento es doloroso y
nuestro aislamiento parece no tener fin. Vivimos colectivamente el Viernes Santo,
experimentando el terror y la muerte una y otra vez; e incluso el Sábado Santo,
preguntándonos desesperadamente si esto seguirá así para siempre. Sin embargo, nuestra
esperanza cristiana nos informa de que, aunque la muerte y el dolor son enemigos, el
Domingo de Resurrección se acerca. ¡Viene el triunfo y la vida!
Creemos que este recurso puede servir como ayuda y ritual para que la gente se profundice
en la semana que cambió el curso de la historia, ofreciéndonos esperanza en medio de una
inmensa pérdida. El concepto de la Semana Santa en una caja originalmente fue desarrollado
por Linda LeBron y publicado en línea el año 2013 por su hija, Camille LeBron Powell. Luego
fue adaptado por la reverenda Mary Hawes, que ha creado una página de Facebook, The Holy
Week Box. Esta versión ha sido adaptada por la Rev. Kathy Pittenger y diseñada por la Rev.
Melissa Collier Gepford.
Este recurso para la Semana Santa es para ustedes, líderes ministeriales. La siguiente página
ofrece tres maneras de utilizar este recurso, y usted puede adaptarlo a su contexto ministerial.
Después de esa página, encontrará una guía breve y muy sencilla de devoción diaria
adaptable a individuos y familias de todas las edades. Cada día, los participantes leerán las
escrituras, afirmarán una verdad, incorporarán un ritual tangible, se preguntarán sobre la
historia y orarán. Estos actos pueden realizarse durante el almuerzo, como un hábito diario
matutino, o como el ritual final antes de ir a la cama cada día durante la Semana Santa.
¡Bendiciones en su ministerio!

SEMANA SANTA EN UNA CAJA

Opción A: Formato digital
Envíe por correo electrónico una versión digital del Devocional. Compártalo en las redes sociales.

Opción B: Formato impreso
Imprima la devoción y envíela a su lista de correo. Deje copias en espacios comunes como cafeterías,
bibliotecas y otros lugares que lo permitan.

Opción C: Semana Santa en una caja
Prepare cajas que incluyan la devoción y todos los artículos para las actividades. Entréguelo a
domicilio o invítelos a recoger una caja en la iglesia. Cada caja debe contener (los enlaces son para
artículos a granel, pero le animamos a que compre localmente cuando sea posible):
•
•
•

•
•
•
•
•

Caja pequeña (Para reducir gastos, invite a los hogares a utilizar la caja que contiene todos los
artículos)
Figura de madera o algo que represente a Jesús (para una actividad adicional, puede animar a
los hogares a pintar la figura)
1 hoja de trabajo para colorear y recortar impresa en cartulina gruesa O
o 1 moneda
o 1corazón
o 1 imagen de manos orando impresa en cartulina
Marcador negro
Limpiapipas
Tallo de chenilla
1 Pequeño trozo de tela
1 Vela pequeña

Montaje:
¡La estética es importante! Ensamble esta caja como si estuviera envolviendo un regalo de Navidad.
Abrir la caja debe ser emocionante. Considere la posibilidad de añadir un lazo en el exterior o un
papel bonito arrugado en el interior para colocar los artículos. Coloque el devocional y una carta
personalizada de su parte en la parte superior para que sea lo primero que vean al abrir la caja.

MANERAS DE UTILIZAR ESTE RECURSO

Semana Santa en una caja
Lee, di, haz, pregunta, ora
Domingo de Ramos
Articulo: Rama de palma
Lee: Marcos 11:1-10
Di: “La multitud recibió a Jesús en Jerusalén
moviendo ramos de palmas”.
Haz: Coloca la rama de palma junto a la caja
con Jesús.
Pregunta: Me pregunto, ¿cómo podemos dar
la bienvenida a Jesús en nuestras vidas y
nuestro hogar?
Ora: Amado Dios, gracias por las
oportunidades que tenemos para celebrar.
Muéstranos cómo dar la bienvenida a Jesús en
nuestras vidas y en nuestro hogar. Amén.
Lunes
Articulo: Moneda
Lee: Marcos 12:41-44
Di: Jesús vio cómo la gente daba su diezmo en
el templo. Algunos daban mucho dinero. Pero
una mujer no lo hizo”.
Haz: Coloca una moneda en la caja.
Pregunta: Me pregunto, ¿cómo alguien puede
ser generoso con lo que tiene?
Ora: Dios Santo, gracias por los grandes y
pequeños regalos. Ayúdanos a ser generosos
con todo lo que tenemos. Amén.
Martes
Artículo: Corazón
Lee: Marcos 12:28-31
Di: “Los mandamientos más importantes son
amar a Dios con todo el corazón, el ser, la
mente y las fuerzas, y amar al prójimo. Jesús
demostró su amor por la forma en que enseñó,
cuidó de la gente y compartió".
Haz: Coloca el corazón en la caja.
Pregunta: Me pregunto, ¿cómo se siente el
amor de Dios y cómo se ama a Dios y a otras
personas?
Ora: Señor Jesús, gracias por enseñarnos
lecciones importantes, como el amor.
Ayúdanos a amarte a ti y a nuestro prójimo aún
más. Amén.

Miércoles
Artículo: Manos orando
Lee: Mateo 6:9-14
Di: Jesús dedicaba tiempo a orar, por sí mismo
y con los demás. Les enseñó a sus discípulos
una oración especial llamada el Padre
Nuestro".
Haz: Coloca las manos orando en la caja.
Pregunta: Me pregunto, ¿cuál es mi forma
favorita de orar?
Ora: Gracias Dios, por la oración que Jesús
enseñó a sus discípulos. Gracias porque hay
tantas formas diferentes de orar. Ayúdanos a
recordar que siempre podemos hablar
contigo. Amén.
O pueden orar el Padre Nuestro:
Padre nuestro, que estas en los cielos,
santificado sea tu nombre, venga tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra, como en el
cielo. Danos hoy el pan de cada día, y perdona
nuestras ofensas como también nosotros
perdonamos a los que nos ofended. No nos
dejes caer en tentación más líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria
por los siglos de los siglos. Amen.
Jueves
Artículo: Marcador
Lee: Marcos 14:12-25
Di: “Hoy recordamos la Última Cena que Jesús
compartió con sus discípulos. La cena de
Pascua es una comida especial para recordar
la fidelidad de Dios".
Haz: Utiliza la caja como mesa. Dibuja una
barra de pan y una copa en tu caja.
Pregunta: Me pregunto, ¿si hay una comida
especial que celebramos como familia?
Ora: Bendito Dios, gracias por las comidas
especiales. La última cena de Jesús con sus
discípulos fue especial para ellos, y sigue
siendo especial para nosotros hoy. Ayúdanos
a recordar tu amor por nosotros cuando
leamos esta historia y compartamos comidas
especiales. Amén.

LEE, DI, HAZ, PREGUNTA, ORA

Viernes
Artículo: Limpiapipas y trozo de tela
Lee: Marcos 15:22-27, 37, 40-47
Di: “Los líderes religiosos no querían a Jesús, así que
contaron mentiras sobre él y lo arrestaron. Fue un día
muy triste, porque Jesús murió en una cruz".
Haz: Dobla el limpiapipas en forma de cruz. Colócalo
con Jesús delante de la caja.
Pregunta: Me pregunto, ¿cómo se sintieron los amigos
de Jesús?
Di: "Después de que Jesús murió, sus amigos lo
envolvieron en una tela de lino. Colocaron su cuerpo en
una tumba hecha de roca.
Haz: Envuelve a Jesús en la tela y ponlo en la caja como
si fuera la tumba.
Pregunta: Me pregunto, ¿cómo me siento al escuchar
esta parte de la historia de Jesús?
Ora: Señor Jesús, gracias por estar con nosotros en los
momentos que nos hacen sentir tristes. Ayúdanos a
recordar que nos amas y que siempre estás cerca.
Amén.
Sábado
Artículo: Vela
Di: “Hoy es un día de espera".
Haz: Coloca una vela junto a la caja para mostrar que
estás esperando.
Pregunta: Me pregunto, ¿cuándo he tenido que esperar
por algo?
Ora: Querido Dios, gracias por los momentos de espera,
aunque sean difíciles. Ayúdanos a ser pacientes hoy.
Amén.
Domingo de Resurrección
Artículo: Figura de madera
Lee: Marcos 16:1-8
Di: Temprano en la mañana del domingo, las mujeres
fueron al sepulcro y se encontraron con una sorpresa
increíble".
Haz: Abre la caja y saca a Jesús del sepulcro. Alégrate
de que esté vivo.
Pregunta: Me pregunto, ¿qué sintieron las mujeres
cuando vieron que Jesús estaba vivo?
Ora: Amantísimo Señor, gracias por las mujeres que
encontraron la tumba vacía y compartieron la buena
noticia de que Jesús está vivo. Ayúdanos a compartir la
buena noticia también. Amén.

LEE, DI, HAZ, PREGUNTA, ORA

Colorear y recortar

