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«¿No saben que ustedes son Templo de Dios 

y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?» 

1Co 3,16 

 

Es este un Subsidio Litúrgico-Pastoral que intentará servir a las Familias como una ayuda 

para celebrar este año la Semana Santa. Debido a la situación que nos toca atravesar, no podre-

mos reunirnos en nuestras parroquias y con nuestras comunidades diocesanas, pero sí participar 

juntos en el único Misterio del Señor que muere para resucitar y darnos Vida en abundancia.  

Tu Casa, Tu Templo es una indicación directa para animarnos juntos en la Oración cristia-

na, pues sabemos que en cada uno habita el Espíritu de Dios, don gratuito que recibimos y que 

hemos de agradecer constantemente. Por eso recemos todos unidos en este mismo Espíritu, ro-

gando por la Iglesia y por el Papa, por nuestra diócesis, nuestro Obispo y sus colaboradores, los 

sacerdotes, los diáconos, los consagrados. Roguemos en esta Semana Santa por todo el Pueblo de 

Dios, especialmente por quienes sufren enfermedades y padecen las consecuencias de esta crisis 

mundial. Cada esquema de celebración propuesta es sugerente y orientativa, pudiéndose omitir 

alguna de sus partes o agregar una oración o un canto apropiado. Todo sea para celebrar y vivir 

en Oración cada momento de la Semana Santa y del Triduo Pascual en Familia, como Iglesia que 

somos, sin olvidarnos que es una plegaria que con fe y esperanza elevamos al Señor. De ninguna 

manera estos momentos de Oración quieren reemplazar la celebración de la Misa que se nos 

ofrezca a participar a través de los medios de comunicación durante estos días. En todo caso, 

estas Oraciones pueden ser un fiel complemento de la celebración eucarística porque no ayude a 

prepararnos para la Misa y también prolongar la acción de gracias por la Eucaristía celebrada. 

Antes de comenzar cada Oración, según corresponda el día de la Semana Santa y del Tri-

duo Pascual, sería oportuno invocar al Espíritu Santo con alguna oración o canto, y luego rezar el 

Credo, rogando por las intenciones del Papa y por la paz y unidad de la Iglesia. 

 

La Oración siempre iniciará así:  

✠ En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 

Bendigamos a Dios Padre, que nos reúne en nombre de Cristo 

para que unidos con toda la Iglesia estemos en comunión los 

unos con los otros por la fuerza de su Espíritu Santo.  

R/. Bendito seas por siempre, Señor. 

 

Junto al Santo Padre recemos también cada día a la Virgen Madre:  

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo 

que nos diga Jesús que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con 

nuestros dolores para llevarnos, a través de la cruz a la alegría de la resurrección. 

Amén. 
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Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en 
nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosanna en el Cielo. 

 

Mateo 21,9 

 

:: Domingo de Ramos en la Pasión del Señor :: 

 

 

 

 

EN FAMILIA PREPARAMOS…  

…un lugar para colocar una Cruz y una imagen de la Virgen María, con una vela para en-

cender. La idea es fijar un punto de encuentro para rezar juntos. También tengamos a 

mano un ramo verde, de olivo u otro, y un recipiente con un poco de agua bendita. Repa-

semos juntos en Familia el esquema de la celebración para organizar los momentos y los 

cantos, y así vivir y celebrar con Fe esta Oración al comenzar la Semana Santa. 

 

 

DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN  

1. Decimos: ✠ En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y cantamos jun-

tos: Vienen con Alegría, Arriba nuestros ramos o Juntos como hermanos. 

 

2. Leemos: En este día la Iglesia recuerda la entrada de Jesucristo en Jerusalén para cumplir 

con la voluntad de su Padre en el Misterio Pascual. La Pasión, Muerte y gloriosa Resurrección 

del Señor es el espacio de amor misericordioso que Dios abre a toda la Humanidad para sal-

varla. Es este espacio el que se extiende en estos días tan particulares para todos los cristia-

nos y que nosotros, como Familia, celebraremos y viviremos con mucha oración. La entrada 

del Señor en Jerusalén es un acontecimiento triunfal que marca de manera anticipada la Vic-

toria pascual, significada en los ramos de olivos y de otros árboles verdes. 

 

3. Rezamos: Señor, aumenta la Fe de los que esperan en Ti y escucha las plegarias de los que 

te invocan, para que, al levantar hoy nuestros ramos en honor de Cristo vencedor, seamos 

portadores, apoyados en Él, del fruto de las buenas obras. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.  

 

Y el padre o la madre, con el ramo verde, asperja el agua bendita sobre la familia. 

 

4. Escuchamos un fragmento del Evangelio de San Mateo (21,6-11). Los discípulos fueron e 

hicieron lo que Jesús les había mandado; trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos so-

bre ellos y Jesús se montó. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus man-

tos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud 

que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba: «¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el 

que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! Cuando entró en Jerusalén, toda la 

ciudad se conmovió, y preguntaban: «¿Quién es este?». Y la gente respondía: «Es Jesús, el 

profeta de Nazaret en Galilea». 

Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. 
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5. En Familia podemos comentar el sentido de este Día, al comenzar la Semana Santa. Pode-

mos también expresar algún propósito y también reflexionar el Evangelio proclamado. Con 

un canto al Señor le damos gracias por su Palabra y recordamos alguna expresión o frase del 

Evangelio. 

 

6. Hagamos nuestras peticiones al Señor: Roguemos por el Papa y por toda la Iglesia. Pidamos 

por la paz en el mundo, para que cesen las guerras, el hambre y la injusticia, y sean supera-

das las epidemias. Recemos por las Familias y por nuestro país, y también por quienes nos 

gobiernan, para que trabajen por el bien de todos. Pidamos por la conversión de los pecado-

res y por quienes sufren, enfermos y perseguidos. Agreguemos otras súplicas. 

Al finalizar, rezamos juntos la Oración del Señor: Padre Nuestro… 

 

8. Oración de Comunión espiritual:  

 

Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento 

del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi al-

ma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiri-

tualmente a mi corazón. Y como si ya estuvieras conmigo, te abrazo y me 

uno contigo. Quédate conmigo y no permitas que me separe de Ti. Amén. 

 

9. Para finalizar, recemos un Ave María y le cantemos a nuestra Madre del Cielo. 

 

 

Nosotros hemos de gloriarnos en la Cruz de nuestro Señor 

Jesucristo: en Él está nuestra salvación, vida y resurrección, 

por Él hemos sido salvados y liberados. 
Gálatas 6,14 

 

 

:: Lunes, Martes y Miércoles Santos :: 

En Familia continuemos esta Semana Santa, caminando con 

Jesús y junto a toda la Iglesia. Estos días podemos leer el 

Evangelio, rezar el Rosario y también pensar otro propósito 

que nos ayude a imitar a Jesús en su entrega por amor a la 

humanidad. Todo esto como preparación al Triduo Pascual 

que celebraremos desde este Jueves Santo.   

 

 
Los textos bíblicos citados corresponden a la edición El Libro del Pueblo de Dios, traducción argentina (1990). 
Algunas de las ilustraciones usadas pertenecen a: elrincondelasmellis.blogspot.com y dibujoscatolicos.com 
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TRIDUO  PASCUAL 

:: Jueves Santo en la Cena del Señor :: 

EN FAMILIA PREPARAMOS…  

…en nuestro lugar de Oración: una vela encendida, una flor y un pancito (mejor si es hecho 

por nosotros). Tengamos a mano los cantos que haremos y los textos para leer. Si parece 

oportuno, podremos preparar un poco de agua para lavarnos los pies en Familia, recordando 

el gesto de Jesús con sus amigos discípulos. Esta noche, como Vigilia de oración podemos 

rezar juntos el Rosario (los Misterios luminosos) o leer y meditar el Evangelio de San Juan, 

capítulo 17, y cantar al Señor en Familia.   

 

DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN  

1. Nos ✠  y luego cantamos: Alrededor de tu mesa o Un mandamiento nuevo. 

2. Leemos: El Jueves Santo tiene un lugar particular en esta Semana Santa, pues en este Día el 

Señor Jesús se hace Alimento para nosotros entregándonos el sacramento de la Eucaristía. Es 

el Amor el que mueve el Corazón de Jesús a darlo todo por la humanidad que necesita de su 

perdón. En la Última Cena con sus amigos discípulos, Él compartirá el pan y el vino adelan-

tando lo que hará luego en la Cruz: entregar su 

Cuerpo y derramar su Sangre. Así comparte su Sa-

cerdocio único y eterno con otros amigos suyos, 

nuestros obispos y sacerdotes, que aún hoy siguen 

instituyendo la Eucaristía, Sacramento del Amor y 

Pan de Vida eterna para todos.    

3. Leemos y escuchamos uno o todos estos fragmen-

tos de la Palabra de Dios. Nos ayudarán a compren-

der mucho mejor el sentido de este Jueves. 

 

Del libro del Éxodo (12,6-14). La cena pascual de Israel liberado. El Señor dijo a Moisés: 

«Deberán guardar un cabrito o un cordero hasta el catorce de este mes, y a la hora del 

crepúsculo, lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después tomarán 

un poco de su sangre, y marcarán con ella los dos postes y el dintel de la puerta de las 

casas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes 

sin levadura y verduras amargas. No dejarán nada para la mañana siguiente, y lo que 

sobre, lo quemarán al amanecer. Deberán comerlo así: ceñidos con un cinturón, calza-

dos con sandalias y con el bastón en la mano. Y lo comerán rápidamente: es la Pascua 

del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primo-

génitos. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde us-

tedes estén. Al verla, yo pasaré de largo, y así ustedes se libarán del golpe del Extermi-

nador, cuando yo castigue al país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable y 
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deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las 

generaciones como una institución perpetua». Palabra de Dios. 

 

De 1Corintios (11,23-25). La Institución de la Eucaristía entre los primeros cristianos. 

Escribe el apóstol Pablo: « Lo que yo recibí del Señor, y a mi vez les he transmitido, es lo 

siguiente: El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo 

partió y dijo: «Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria 

mía». De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: «Esta copa es la 

Nueva Alianza que se sella con mi Sangre. Siempre que la beban, háganlo en memora 

mía». Palabra de Dios. 

 

Del Evangelio de San Juan (13,1-4; 14-15). El mandato y el ejemplo del amor servicial 

de Señor Jesús. “Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora 

de pasar de este mundo al Padre, él, que había amado a los suyos que quedaban en el 

mundo, los amó hasta el fin. Durante la Cena, cuando el demonio ya había inspirado a 

Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre 

había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levan-

tó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Jesús les di-

jo: «Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben 

lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo 

hice con ustedes»”. Palabra del Señor. 

 

Y en Familia, recordamos algunas frases de estos textos y las comentamos. 

 

4. Si parece oportuno, luego de haber reflexionado, entre los miembros de la Familia compar-

ten un gesto lavándose los pies, secándolos y besándolos, recordando lo que Jesús hizo con 

sus amigos discípulos aquella noche de la Última Cena. 

 

5. Hagamos nuestras peticiones al Señor: Roguemos por el Papa y por toda la Iglesia, espe-

cialmente por nuestros Obispos y Sacerdotes. Supliquemos al Señor la gracia de la Caridad 

para amar a todos, de verdad. Pidamos por la conversión de los pecadores y por quienes su-

fren, enfermos y perseguidos. Agreguemos otras súplicas. Luego rezamos: Padre Nuestro… 

 

6. Rezamos la Oración de la Comunión espiritual: Creo, Jesús mío… 

 

7. Recordando los textos leídos, el padre o la madre, o el hermano mayor, parte el pancito, 

dando un trozo a cada uno. Diciendo un propósito familiar de servicio y de amor, cada uno 

come el pan recibido. 

 

8. Cantamos juntos a la Virgen María. Podemos rezar también la Salve.  

 

9. Esta noche, como Vigilia de oración, unidos a toda la Iglesia, podemos rezar juntos el Ro-

sario (los Misterios luminosos), leer y meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 17, y cantar 

al Señor en Familia. Es una noche de oración confiada y llena de esperanza.   



                    

                    TTuu  CCaassaa,,  TTuu  TTeemmpplloo  
                           Subsidio Litúrgico-Pastoral de Semana Santa para celebrarla y vivirla en Familia 

 
 

      AugustoSalcedo                                                                                                                                                                          6 

                         

                                                                             Me amó             y se entregó por mí 

6 

:: Viernes Santo en la Pasión del Señor :: 

EN FAMILIA PREPARAMOS…  

…algunos cantos penitenciales y nos organizamos con los textos que 

vamos a leer. En nuestras Biblias buscamos el Salmo 23 (22) del Buen 

Pastor. Colocamos en nuestro lugar de oración una Cruz junto a una 

vela encendida. Es recomendable rezar esta Oración en Familia a las 3 

de la tarde u horas después, pero siempre antes del atardecer. 

 

DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN  

1. Nos ✠ y decimos:  

 Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. 

 Por tu dolorosa pasión, ten misericordia y del mundo entero.  

 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa 

Cruz redimiste al mundo.   

 

Luego, mientras hacemos un momento de silencio, si podemos nos arrodillamos, recordando 

la entrega de Jesús en la Cruz. Que este silencio sea nuestra Oración del corazón.  

 

2. Leemos: El Viernes Santo es el día de la Pasión y Muerte de nuestro Señor. Un día de dolor, 

pero de esperanza, un día de amargura y aflicción en medio de la prueba del Calvario pero al 

mismo tiempo celebramos el Amor entregado de Cristo por nosotros, por todos… La Cruz es 

el signo de esa entrega generosa y total. Y junto a la Cruz, una vela encendida como signo de 

nuestra espera confiada, a imagen de la Santísima Virgen que estuvo al pie de la Cruz dolo-

rosa de su Hijo.  

3. Escuchamos. Podemos leer todos estos textos o algu-

nos, dejando siempre a salvo la Pasión según San Juan 

que conviene leerla y mediarla en este día particular. 

Lectura de la Profecía de Isaías (53,4-5; 11-12). 

Él soportó nuestros sufrimientos y cargó con nues-

tras dolencias, y nosotros lo considerábamos gol-

peado, herido por Dios y humillado. Él fue traspa-

sado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras 

iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó so-

bre él y por sus heridas fuimos sanados. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y, al saberlo, 

quedará saciado. Mi Servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. 

Por eso le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos. 

Porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba 

el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios.  
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Salmo 30.  

R/. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. 

O bien: 

R/. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor.  

A ti, Señor, me acojo: no quede yo nunca defraudado; tú, que eres justo, ponme 

a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu: tú, el Dios leal, me librarás. R/. 

 

Pero yo confío en ti, Señor, te digo: «Tú eres mi Dios». En tus manos están mis 

azares; líbrame de los enemigos que me persiguen. R/. 

 

Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia.  

Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. R/. 

 

 

Lectura de la Carta a los Hebreos (4,14-16; 5,7-9). Hermanos: Tenemos en Jesús, el Hijo de 

Dios, un Sumo Sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confe-

sión de nuestra fe. Porque no tenemos un Sumo Sacerdote incapaz de compadecerse de nues-

tras debilidades; al contrario él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excep-

ción del pecado. Vayamos, entonces, confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener 

misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terreno 

súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y 

fue escuchado por su humilde sumisión. Y, aunque era Hijo de Dios, aprendió por medio de 

sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y 

llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. 

 

Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan (19,17-42) 

 

Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado «del 

Cráneo», en hebreo «Gólgota». Allí lo crucificaron; y con él a otros dos, uno a cada lado y Je-

sús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: "Jesús el Nazareno, rey de los ju-

díos", y la hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar 

donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, 

latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: «No escribas: “El rey de 

los judíos”, sino: “Este ha dicho: Yo soy el rey de los judíos”». Pilato respondió: «Lo escrito, 

escrito está». Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las 

dividieron en cuatro partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía 

costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: «No la 

rompamos. Vamos a sortearla, para ver a quién le toca.» Así se cumplió la Escritura que dice: 

Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. 
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Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la herma-

na de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdale-

na. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él 

amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego 

dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquel 

momento, el discípulo la recibió en su casa.  

 

Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y 

para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: 

Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre; empa-

paron en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y 

se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo 

Jesús: «Todo se ha cumplido». E inclinando la cabeza, en-

tregó su espíritu. Era el día de la Preparación de la Pascua. 

Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas 

de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que 

no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sába-

do era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido 

crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las 

piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y en seguida brotó 

sangre y agua. El que vio esto lo atestigua: su testimonio es verdadero y él sabe que dice la 

verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que 

dice: “No le quebrarán ninguno de sus huesos”. Y otro pasaje de la Escritura, dice: “Verán al 

que ellos mismos traspasaron”.  

 

Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús —pero secretamente, 

por temor a los judíos— pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se 

la concedió, y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había 

ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y áloe, que pesaba unos treinta kilos. To-

maron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de 

perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucifi-

caron había una huerta y en ella, una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepul-

tado. Como era para los judíos el día de la Preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron 

allí a Jesús.  

Palabra del Señor. 

  

4. En Familia compartamos qué pensamientos nos dejaron estos textos, meditando sobre la 

entrega de Jesús, de modo que también nosotros le presentemos al Señor nuestro propósito 

de entregarnos con Él en la Cruz de cada día, para con Él dar Vida al mundo. 

 

5. Recemos la Oración universal. Con la confianza puesta en el Señor que muere en la Cruz, 

Mediador nuestros y Sumo y Eterno Sacerdote, pidamos al Padre la salvación para todo el 
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mundo. Estas oraciones expresan el valor universal de la Pasión de Cristo, clavado en la Cruz 

para la salvación de todo el mundo. R/. Por tu Cruz, sálvanos Señor. 

 

 Pidamos por la Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestros obispos y por los sacerdo-

tes y diáconos consagrados al servicio del Pueblo de Dios. Oremos. 

 Roguemos por todos nosotros, bautizados y creyentes, por los religiosos y los laicos, 

consagrados todos a manifestar en el mundo el Amor grande de Cristo. Oremos. 

 Recemos por la conversión de los pecadores y por los no creyentes, que por sus bue-

nas obras redescubran la presencia salvadora del Señor que perdona y ama. Oremos. 

 Pidamos por quienes nos gobiernan, por los responsables de las naciones, por la paz 

en el mundo entero. Oremos. 

 Roguemos por los enfermos, por los perseguidos, por los que sufren la injusticia, que 

el Señor tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos. 

 Podemos añadir alguna intención familiar. 

 

6. Rezamos juntos el Padre nuestro. 

 

7. Besamos la Cruz y luego juntos rezamos la Oración de la Comunión espiritual. 

 

8. Rezamos un Ave María a la Virgen dolorosa al pie de la Cruz. En algún otro momento o 

después de esta oración familiar, podemos rezar también las Estaciones del Via Crucis y/o 

los Misterios doloroso del Santo Rosario. 

 

 

 

 

        

 

 :: Sábado Santo de la Sepultura del Señor :: 

 

Es este un día también especial para unirnos en oración y meditar en la sepultura del 

Señor y su descenso al lugar de los muertos, en espera de su santa Resurrección. A lo 

largo de este día, antes del atardecer, podemos ofrecer los actos de piedad tradicionales 

(el Via Crucis y/o el Santo Rosario, los Misterios dolorosos) para meditar la Pasión y 

Muerte de Jesús. También forma parte de nuestra expresión de Fe popular meditar los 

Dolores de la Santísima Virgen María.  
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A continuación, ofrecemos este texto que podemos leer, meditar y rezar en este Sábado 

Santo, en el sepulcro del Señor. Del Catecismo de la Iglesia Católica (n. 634-635). 

 

“Hasta a los muertos ha sido anunciada la Buena Nueva...” (1Pe 4,6). El descenso a los in-

fiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la 

misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo pero inmensamente amplia en su signi-

ficado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de to-

dos los lugares porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la Redención. Cristo, por 

tanto, bajó a la profundidad de la muerte (cf. Mt 12,40; Rm 10,7; Ef 4,9) para “que los muertos 

oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan” (Jn 5,25). Jesús, “el Príncipe de la vida” 

(Hch 3,15) aniquiló “mediante la muerte al señor de la muerte, es decir, al diablo y libertó a cuan-

tos, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a esclavitud” (Hb 2,14-15). En adelante, 

Cristo resucitado “tiene las llaves de la muerte y del Infierno” (Ap 1, 18) y “al nombre de Jesús 

toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos” (Flp 2,10). 

«Un gran silencio envuelve la tierra; un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio, 

porque el Rey duerme. La tierra está temerosa y sobrecogida, porque Dios se ha dormido en la 

carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo [...] Va a buscar a nuestro primer Padre 

como si éste fuera la oveja perdida. Quiere visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de 

muerte. Él, que es la mismo tiempo Dios e Hijo de Dios,  va a librar de sus prisiones y de sus do-

lores a Adán y a Eva [...] Yo soy tu Dios, que por ti y por todos los que han de nacer de ti me he 

hecho tu Hijo. A ti te mando: Despierta, tú que duermes, pues no te creé para que permanezcas 

cautivo en el abismo; levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos» (Anti-

gua homilía sobre el grande y santo Sábado: PG 43, 440. 452. 461). 

 

 

                    :: Vigilia de la Pascua :: 
 

 

 

 

 

EN FAMILIA PREPARAMOS… 

…velas para encender y compartir la Luz o una sola vela nueva, y algunas flores, o una 

planta bonita, verde que sirvan para celebrar la Pascua del Señor. Conviene hacer esta 

Oración familiar al anochecer, cuando la luz del día decae, en nuestro lugar de oración. 

Si nos animamos, se podría celebrar a oscuras y ayudados por una linterna o por las ve-

las ya encendidas. Así quede de más de manifesto este signo de Cristo, vencedor de las 

tinieblas. 

 

Ésta es la Noche 

en que, rotas las cadenas de la muerte, 

Cristo asciende victorioso del abismo. 
Pregón Pascual 
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DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN  

1. Nos ✠ y vamos encendiendo nuestras velas, mientras decimos:  

 Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección. 

Señor, ten piedad. 

 Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección. 

Cristo, ten piedad. 

 Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección. 

Señor, ten piedad. 
 

2. Leemos:  

Bendito seas, Señor, Dios nuestro y Rey del Universo, que nos has llamado a cada uno por 

nuestro nombre y nos has dado la gracia con tus preceptos. Tú, Señor, Dios nuestro, has 

preparado con amor días señalados para nuestra alegría, fiestas y solemnidades para 

nuestro gozo y este Día de Fiesta. Hoy nos convocas en reunión para celebrar la fiesta de 

nuestra libertad. Hoy nos reúnes por esta Oración para recordar la salida de Egipto de 

nuestros primeros padres, los hijos de Israel, porque Tú, Señor, nos elegiste y consagraste 

con amor entre todos los hombres y con amor, gozo y alegría nos has dado tus santas fies-

tas. Y en este tiempo final, también Señor, vemos brillar tus antiguas maravillas, y lo que 

manifestabas a tu pueblo, librándolo de la persecución del faraón, hoy lo haces, aseguran-

do la salvación a todas las naciones, haciéndolas renacer por las aguas del Bautismo. Ben-

dito seas Señor, Dios nuestro, Rey del Universo que nos has concedido la vida, nos has 

conservado hasta el presente y nos has hecho llegar hasta este momento. Bendito sea tu 

Hijo Jesús, nuestro Señor, que venciendo a la muerte, vive y reina, por los siglos de los si-

glos. Amén. 

3. Y leemos lo siguiente a modo de un diálogo entre los padres e hijos, y quienes integren la 

Familia. Por ejemplo: 

Un hijo: ¿En qué se diferencia esta noche de las demás noches? 

 

El padre o la madre:  

 

Porque el Señor, Dios nuestro, por su Hijo, que es la luz del mundo, ha 

dado HOY a los hombres, la claridad de su luz. Que Él mismo, nos conce-

da durante estas fiestas pascuales, que seamos inflamados por un tan 

grande deseo de cielo que podamos alcanzar con un corazón puro, la fies-

ta de la luz eterna. Por el mismo Cristo, el Señor que, venciendo HOY a la 

muerte, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Otro hijo: Dinos María Magdalena ¿qué viste en el camino?  
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Un hermano mayor o uno de los padres:  

 

He visto el sepulcro del Cristo viviente y la gloria del Señor resucitado. He 

visto a los ángeles, testigos del milagro, he visto el sudario y las vestidu-

ras. Ha resucitado a Cristo, mi esperanza, y precederá a los discípulos en 

Galilea.
*

 

 

 4. Con fuerza y mucha alegría cantamos o rezamos el 

Himno: Gloria a Dios en el Cielo… Si tenemos a mano pode-

mos tocar algunas campanillas, celebrando la Pascua. 

5. Luego cantamos: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!   

6. Escuchamos el Evangelio de la Pascua. 

Del Evangelio según San Mateo (28,1-10)  

Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la se-

mana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto, se produjo un 

gran temblor de tierra: el Ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y 

se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas 

como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El Án-

gel dijo a las mujeres: «No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el Crucificado. No está 

aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba, y vayan 

en seguida a decir a sus discípulos: «Ha resucitado de entre los muertos, e irá antes que us-

tedes a Galilea: allí lo verán». Esto es lo que tenía que decirles». Las mujeres, atemorizadas 

pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a dar la noticia a los 

discípulos. De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó, diciendo: «Alégrense». Ellas se 

acercaron y, abrazándole los pies, se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: «No teman; 

avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán». 

Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. 

7. Podemos cantar nuevamente el ¡Aleluya! Y luego compartimos una reflexión de este Evan-

gelio. La Victoria pascual del Señor es la victoria de toda la Iglesia, pues nosotros somos el 

Cuerpo de Cristo. 

8. Rezamos por las intenciones que cada uno quiera presentar y poner en común. Podemos 

responder a cada intención: Por tu Victoria, sálvanos Señor. 

9. Rezamos juntos la Oración de la Comunión espiritual y luego el Padre nuestro… 

También podemos rezar a la Virgen Madre un Ave María o la Salve, o le cantamos o decimos 

el Regina Coeli (Reina del Cielo). Luego apagamos nuestras velas.  

 

                                                             
*Cf. Liturgia en los hogares - Triduo Pascual, Secretariado Nacional de Liturgia (Conferencia Episcopal Argentina, 2020) 8-9. 
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:: Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor :: 

Especialmente en este Día conviene participar de alguna Celebración eucarística transmitida 

en directo. Esta oración podemos rezarla cuando nos sentemos para comer. De lo contario, la 

rezamos en algún otro momento del día.  

1. Nos ✠ y luego decimos:  

 Tú que resucitaste lleno de gloria: Señor, ten piedad. 

 Tú que nos haces pasar de la muerte a la Vida: Cristo, ten piedad. 

 Tú que nos llamas a vivir como resucitados: Señor, ten piedad 

Rezamos: 

Señor Dios, que en este Día nos has abierto las puertas de la vida por medio de tu 

Hijo, vencedor de la muerte, concede a los que celebramos la solemnidad de la re-

surrección de Jesucristo, ser renovados por tu Espíritu, para resucitar en el reino 

de la luz y de la vida. Por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. 

2. Cantamos ¡Aleluya! Y luego escuchamos la Palabra de Dios en el Evangelio pascual.  

Del Evangelio según San Juan (20,1-9). El primer día de la semana, de madrugada, cuando 

todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. 

Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: «Se 

han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discí-

pulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más 

rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, 

aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro; vio las 

vendas en el suelo, y también el sudario que había cubierto su cabeza; este no estaba con las 

vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado 

antes al sepulcro: él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Es-

critura, él debía resucitar de entre los muertos.  

Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús.  

3. Rezamos el Padre nuestro… 

 

 

¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! 

¡Qué incomparable ternura y caridad! 

¡Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo! 

Pregón Pascual 

 


