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La grave situación en se encuentran muchos países del mundo y que no nos es ajena, debido a la 
propagación del COVID-19 nos pone a prueba a todos en todas las dimensiones de la vida. Todo ha 
cambiado de repente y parece tambalearse; lo que dábamos por descontado: la forma de relacionarnos 
con los demás en el trabajo, nuestra vida afectiva, el estudio, el descanso, la oración, la posibilidad de 
participar en la Misa, etc.

Para muchos creyentes, la imposibilidad de participar en la liturgia y en los sacramentos agrava la 
situación de pérdida, de desesperación y desconcierto, incluso si la Iglesia nos invita a renovar nuestra 
fe en Cristo resucitado, que ha vencido a la muerte, y la hizo  lugar seguro de encuentro con el rostro 
bondadoso de Dios Padre.

Las dificultades del momento han estimulado la creatividad y la inventiva de muchos sacerdotes, 
religiosas, religiosos y laicos, quienes de distintas formas se hacen presentes en la vida de comunidades 
y familias encerradas  en hogares de nuestros pueblos y ciudades. La situación emergente que vivimos 
nos da la oportunidad de estar unidos si no podemos estar reunidos y descubrir la dimensión doméstica 
de la Iglesia, que se remonta a los primeros siglos de la era cristiana.

En la Iglesia naciente, la Pasión y Resurrección de nuestro Señor se convirtió en el centro del culto 
cristiano. En la iglesia primitiva no había edificios de iglesias. La Iglesia — es decir, el Cuerpo de Cristo 
— celebraba la Eucaristía reunida en hogares privados. Hoy día se llamarían Iglesias domésticas, pero 
los cristianos de aquel tiempo se consideraban la iglesia y el lugar donde se reunían era la casa de 
alguien.  Podemos recordar cómo saludaba Pablo a los cristianos de Corinto: “las iglesias de Asia les 
envían saludos. Aquila y Prisca, junto con la iglesia de su casa, les envían muchos saludos en el Señor” 
(1 Corintios 16,19).

Lo que hacía sagrados a estos lugares no era su arquitectura ni tampoco los ritos de su dedicación, sino 
la presencia de quienes se congregaban y que se constituían en asamblea local del Cuerpo de Cristo y el 
objeto de la reunión: recordar lo que Jesús hizo y dijo, haciendo además el memorial de su pasión, con 
los signos del pan y del vino.

En medio de la incertidumbre que ha provocado esta pandemia, nos encontramos en la posibilidad 
de renovar la vida de nuestra Iglesia parroquial y diocesana desde su célula básica que es la Iglesia 
doméstica, la que vive y se congrega en nuestras casas para celebrar su fe, nutrir su esperanza, animarse 
en la caridad.

Con gran afecto pastoral, hemos preparado esta guía de celebraciones de la semana santa en casa y la 
ponemos en sus manos esperando que sea un medio propicio para salir de esta contingencia fortalecidos 
como discípulos misioneros de Jesucristo.

Sahuayo, Mich. 31 de marzo de 2020

PRESENTACIÓN
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GUÍA PARA LAS CELEBRACIONES DOMÉSTICAS DE LA SEMANA SANTA

En este folleto encontrarán la guía para las 
celebraciones domésticas de la Semana Santa: 
Domingo de Ramos, Jueves Santo (Cena del 
Señor), Viernes Santo (Conmemoración de la 
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo) y Sábado 
Santo por la noche, la Vigilia Pascual. 

Son las celebraciones litúrgicas que 
ordinariamente hacemos en nuestras Iglesias 
parroquiales, presididas por nuestro párroco o 
algunos de los sacerdotes de nuestra comunidad. 
Ahora que la contingencia sanitaria no nos 
permite estar reunidos, estaremos unidos, en 
Espíritu y en Verdad, celebrando como familia 
los misterios de nuestra redención.

PRESIDIR O DIRIGIR 
LA CELEBRACIÓN

Toda celebración debe ser dirigida (presidida) por 
alguien, no es una concesión o permiso especial, 
es algo propio de la condición de bautizados, 
pues por el bautismo participamos del sacerdocio 
común de los fieles. Quien preside la celebración 
no sustituye ni suplanta al sacerdote; son 
ministerios distintos, pero síejerce su sacerdocio 
bautismal.

Esta unidad entre el sacerdocio ministerial y el 
bautismal la significaremos acudiendo a la iglesia 
parroquial durante la semana de Pascua por el 
Agua Bendita de Pascua, bendecida en la Vigilia 
Pascual, y llevando nuestro cirio para encenderlo 
del Cirio Pascual de la parroquia, el día de 
Pentecostés.

Lo mejor es que quien dirija sea papá o mamá, 
pero puede serlo un joven o un adulto, que 
lo haga con seriedad y que prepare cada 
celebración de la mejor manera. En la guía para 
cada celebración, quien dirige debe tener muy en 
cuenta las letras cursivas, que no deben leerse, 
pero que señalan lo que debe hacerse o decirse y 
a quien corresponde.

SEÑALAR UN LUGAR

Para esta semana sugerimos reservar un espacio 
en casa, que sea como el espacio sagrado, que 
puede significarse con una mesa con un mantel 
blanco, con un crucifijo, una imagen de la Virgen 
María, una o dos veladoras, con algunas plantas 
(no flores) alrededor y una campana si se tiene. 

Además del altar, podría ayudar hacer una 
representación del Calvario, como hacemos la 
del Nacimiento en Navidad, esto ayudará sobre 
todo a los más pequeños. 

Señalado el espacio sagrado, es importante que 
todos en casa lo reconozcan como tal, para que 
cuando vean que alguien esta allí, propicien 
un ambiente favorable al recogimiento y a la 
oración.

ACORDAR EL TIEMPO

Por lo que se refiere al tiempo, será muy útil 
acordar con la familia o con quienes se van a 
hacer las celebraciones, el horario en que se 
congregarán para hacer la celebración y preparar 
con anticipación los signos propios de cada día 
y cuando el caso lo requiera, las fotocopias con 
los textos para los que se sugiere una lectura 
participada.

SIGNOS Y MATERIALES

Cada celebración implica una serie de signos y 
materiales. Hay que proveerlos con anticipación. 
Al final de cada celebración, en la puerta de la 
casa se colocará uno de estos signos, no para 
adornarla, sino para señalar que en esa casa 
está unida la Iglesia de Cristo que este año no 
puede estar reunida para celebrar los misterios 
de nuestra Redención.

INDICACIONES
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PARA EL DOMINGO DE RAMOS

• Un crucifijo, adornado con ramos o palmas.

• Ramos o palmas suficientes para cada participante.

• Un ramo adornado con un moño rojo; que servirá como signo y que al final de la 

      celebración se colocará en la puerta de la casa.

• 4 lectores: para la primera lectura, el salmo, como narrador del texto de la Pasión 

      y para la oración de los fieles.

PARA EL JUEVES SANTO

• Un crucifijo, adornado con ramos de espigas.
• Una campana. Se tocará cuando se recite o cante el Gloria.
• Si se hace el lavatorio: una jarra con agua, una palangana, una toalla y jabón.
• Si se hace el compartir del pan: una charola con pan. 
       Algunos de los panes son duros.
• Un ramo de espigas con un moño blanco o un símbolo eucarístico.
• 5 lectores: para la liturgia de la Palabra y la oración universal.

PARA EL VIERNES SANTO

• Un crucifijo, cubierto con un velo rojo o morado. 
• Dos velas.
• Una corona de espinas.
• Lectores suficientes para la primera lectura, salmo, Pasión según san Juan, oración 
       universal y poemas.
• Un moño morado.

PARA LA VIGILIA PASCUAL

• Un hachón en la puerta de la casa, que deberá estar encendido antes de iniciar la 
       celebración, después de que haya oscurecido.
• Si se tiene a la mano: agua bendita.
• Velas para cada participante. Pueden ser un cirio, las velas del propio Bautismo 
       Confirmación, Primera Comunión o algunas veladoras.
• Lectores suficientes: para el Pregón Pascual, para las 4 lecturas y sus respectivos 
        salmos y el evangelio.
• Cena Festiva.
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DOMINGO DE RAMOS O DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

 1. PREÁMBULO

El hijo más pequeño, o el menor entre quienes participan en la celebración, pregunta a 
quien la preside:

¿Por qué nos hemos reunido? ¿Qué estamos celebrando?

Quien dirige la celebración responde con estas o semejantes palabras: 

Nos hemos reunido para celebrar la etapa final de la vida de Jesús. Queremos 
recordar cómo enfrentó al gran dilema que siempre se le presentó de ser Mesías al gusto de la gente 
a conforme a la voluntad del Padre. En esta etapa final de su vida terrena, Jesús sellará su estilo 
de vida, caracterizado por la libertad, la verdad y el amor, dándonos así un gran ejemplo para que 
nosotros también sepamos vivir la vida como hijos de Dios.

Vamos a contemplar a Jesús aclamado como Mesías montado sobre un burrito, algo que contrasta 
con la imagen del Mesías-rey poderoso que el pueblo de Israel esperaba. Por eso, toda la ciudad de 
Jerusalén se conmociona: «¿Quién es éste?», ¿es posible que éste sea el Mesías esperado? 

Es difícil creer que en la pequeñez y la fragilidad se manifiesta la fuerza de Dios; es difícil aceptar que 
la voluntad de Dios pasa por la misericordia y el perdón, por hacerse siervo de todos, por amar hasta 
el extremo. 

Así es este Rey que llega montado sobre un burrito y camina hacia la cruz y que viene a nosotros 
para que nos decidamos a ser compañeros de camino, acusadores o espectadores del drama en el 
que se juega en nosotros el triunfo de la verdad sobre la mentira, del amor sobre el odio, de la vida 
sobre la muerte.

Contemplaremos además de la entrada festiva en Jerusalén, la pasión del rey hecho siervo, el 
todo poderoso hecho debilidad, el Señor entregado es el memorial que queremos celebrar hoy y 
actualizarlo. Grandeza de un Dios capaz de hacerse humano y hacerse frágil para enseñarnos cómo 
debemos amar.

      2. RITOS INICIALES

Quien dirige:  En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

Todos. Amén.

Quien dirige: Hermanos, bendigamos a Dios Padre que nos permite reunirnos en su nombre para aclamar 

y reconocer públicamente a su Hijo como nuestro Señor y Rey.

Todos: Bendito seas por siempre, Señor.

 1. PREÁMBULO
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BENDICIÓN DE LAS PALMAS Y ACLAMACIÓN A 
JESUCRISTO REY.

† Lectura del santo Evangelio según san Mateo 
(21, 1-11)
Gloria a ti, Señor.
Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al 
llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, 
envió Jesús a dos de sus discípulos, diciéndoles: 
“Vayan al pueblo que ven allí enfrente; al entrar, 
encontrarán amarrada una burra y un burrito 
con ella; desátenlos y tráiganmelos.
Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor 
los necesita y enseguida los devolverá”.
Esto sucedió para que se cumplieran las palabras 
del profeta: Díganle a la hija de Sión: He aquí que 
tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, 
en un burrito, hijo de animal de yugo.
Fueron, pues, los discípulos e hicieron lo que 
Jesús les había encargado y trajeron consigo la 
burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus 
mantos y Jesús se sentó encima.
La gente, muy numerosa, extendía sus mantos 
por el camino; algunos cortaban ramas de los 
árboles y las tendían a su paso.
Los que iban delante de Él y los que lo seguían 
gritaban: “¡Hosanna! ¡Viva el Hijo de David! 
¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 
¡Hosanna en el cielo!” 

Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se 
conmovió. Unos decían: “¿Quién es éste?” Y la 
gente respondía: “Este es el profeta Jesús, de 
Nazaret de Galilea”.
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Breve reflexión

La palabra “Hosanna” tiene dos significados 
fundamentales, una tomada del hebreo que 
significa “Salve” y la otra del arameo, la lengua 
de Cristo, que significa “Sálvanos ya” por lo que 
no se trata de un simple saludo de alabanza, sino 
además una petición urgente, más de acorde a 
la situación que sufría Jerusalén en esa época. 
Nosotros también, unimos nuestra alabanza a la 
súplica urgente: Señor ¡sálvanos ya!

Acompañemos a Jesús en su ingreso a Jerusalén, 
y nuestro Hossana, sea hoy como ayer, la 
súplica de que se manifieste Señor y Salvador, 
en la situación de tristeza y confusión que vive 
la humanidad, nuestra comunidad y familia, 
por la contingencia sanitaria provocada por la 
pandemia del coranavirus.

Quien dirige hace la Invocación de la bendición de 
Dios sobre los ramos o palmas

Oh Dios de toda vida:
Venimos hoy ante ti con ramos verdes, 
símbolos de vida y juventud,
y símbolos de Jesús,
que se llamó a sí mismo “árbol verde”. 
Bendícenos, y bendice (+) estos ramos que 
portamos en nuestras manos.
Que estas pequeñas ramas y hojas aclamen a 
Cristo como a nuestro Señor,
que nos trae plenitud de vida,
aun cuando tengamos que caminar con Él
por el difícil camino del sufrimiento y de la 
muerte hacia la victoria final.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, 
que vive y reina por los siglos de los siglos.

ACLAMACIÓN A JESUCRISTO REY

En torno al altar preparado para la celebración, 
agitando las palmas, todos cantan:

Vive Jesús el Señor /4
Él vive /3
Vive, vive, Vive Jesús el Señor.

Reina Jesús el Señor /4
Él reina /3
Reina, reina, reina Jesús el Señor.
En lugar de este canto, se podría cantar: “¡Que viva 
mi Cristo, que viva mi Rey!”, o bien,
“Tu reinarás este es el grito…”

Después del canto, uno de los participantes, dice la 
siguiente plegaria:

DOMINGO DE RAMOS O DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
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PLEGARIA EN JERUSALÉN

¿De qué valen los «Hosannas» si te volvemos la 
espalda?
¿Para qué tanto alboroto, si mañana callaremos,
o gritaremos el nombre del barrabás de turno?
¿A dónde van las promesas que se lleva el viento?
¿A quién sirve el pan que se esconde y no se 
reparte?
Y los aplausos de hoy, ¿en qué se convertirán, si 
caes en desgracia?
¿Quién nos enseñará a amar, si encerramos el 
corazón en una jaula de piedra?
Tú, Señor, nos traerás todas las respuestas en 
el pan partido, en el amor crucificado, en el 
sepulcro vacío.
Es tiempo de contemplar, y escuchar tu Palabra. 
Amén.

Después de la plegaria, se deja un momento en 
silencio, para meditarla. Después del silencio, quien 
dirige la celebración, dice la siguiente oración:

ORACIÓN

Hasta ti llegamos, Padre, con los cantos del 
“Hosanna”
acompañando a Jesús, siervo humilde montado 
en un burrito. 
Al comenzar esta Semana Santa queremos entrar 
en ella,
como Jesús, con ansias de servicio por una 
humanidad nueva 
entregando también nuestra vida con Él.
Que vive y reinta contigo 
en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

 

3. LITURGIA DE LA PALABRA

Primera Lectura
Del libro del profeta Isaías (50, 4-7)
En aquel entonces, dijo Isaías: “El Señor me 
ha dado una lengua experta, para que pueda 
confortar al abatido con palabras de aliento.

Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, 
para que escuche yo, como discípulo. El Señor 
Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he 
opuesto resistencia ni me he echado para atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la 
mejilla a los que me tiraban de la barba. No 
aparté mi rostro de los insultos y salivazos.
Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré 
confundido, por eso endureció mi rostro como 
roca y sé que no quedaré avergonzado”. 
Palabra de Dios.

Salmo Responsorial
Salmo 21
R./ Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?
Todos los que me ven, de mí se burlan; me hacen 
gestos y dicen: “Confiaba en el Señor, pues que 
Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre”. R./ 

Los malvados me cercan por doquiera, como 
rabiosos perros. Mis manos y mis pies han 
taladrado y se pueden contar todos mis huesos. 
R./ 

Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan 
mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y 
ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. R./ 

Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la 
asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo; 
glorifícalo, linaje de Jacob; témelo, estirpe de 
Israel. R./ 

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San 
Mateo (27, 11-66).

A continuación se lee el texto de la Pasión. Puede 
hacerse en dos modalidades.

La primera, leerlo directamente de la Biblia, sea en 
su versión larga, en su versión breve. Las citas son las 
siguientes:

El texto breve: Mateo 27, 11-66
El texto íntegro: Mateo 26, 14 – 27, 66

La segunda, hacerla la lectura de manera participada. 

DOMINGO DE RAMOS O DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
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Se invita a uno de los participantes a dar voz al 
narrador a quien corresponden los textos antecedidos 
con la N; quien dirige lee los textos antecedidos por la 
† , y todos los participantes leen los textos antecedidos 
por la T. Al fi nal de la guía para la celebración, una 
página se encuentra el texto, del que conviene sacar 
fotocopias según el número de participantes.

REFLEXIÓN COMUNITARIA

Al terminar la lectura de la Pasión, quien dirige la 
celebración iluminando con ejemplos lo que se 
ha escuchado.

PROFESIÓN DE FE

Monición
Ahora haremos la profesión de fe. Así 
consolidamos los puntos más importantes de 
nuestra fe cristiana. En el credo tenemos el 
resumen de todo el catecismo. Lo decimos 
domingo  tras domingo, para ser más conscientes 
de lo que debemos tener como cierto y verdadero 
en la Iglesia, para creerlo y vivirlo.

Creo en un solo Dios…

  4. ORACIÓN DE LOS FIELES 

Quien dirige introduce diciendo

Oremos al Señor repitiendo como respuesta, en 
nuestras plegarias, las palabras mismas de Jesús

R. Mi alma está llena de una tristeza mortal. 
Quédense aquí y velen conmigo

Quedémonos y vigilemos con Jesús, acompa-
ñándolo y dejándonos acompañar por Él en 
la fidelidad a Dios, en la apuesta por una vida 
de servicio a la gente más frágil y despreciada. 
Unámonos de corazón a Jesús. R/

Quedémonos con los migrantes, los que van de 
camino buscando mejores condiciones de vida, 
y con quienes están entre nosotros malviviendo 
de muchas maneras, sean o no extranjeros. 
Unámonos de corazón a Jesús. R/

Quedémonos y vigilemos con aquellas 
personas que conocemos y tratamos y que son 
especialmente vulnerables, comprometiendo 
con ellas, algo por lo menos, nuestras vidas. 
Unámonos de corazón a Jesús. R/

Quedémonos y vigilemos al lado de las personas 
que sufren en la Iglesia y en la sociedad por 
implicarse a fondo con la voluntad de Dios, vivida 
con verdad en todas las circunstancias de la vida. 
Unámonos de corazón a Jesús. R/

Quedémonos y vigilemos pensando en la 
humanidad entera y en nosotros, tan frágiles y 
vulnerables que nos descubrimos en la pandemia 
del coronavirus. Acompañemos con nuestra 
oración a los enfermos, a quienes tenen miedo, 
a los médicos, científicos y cuantos luchan por 
contener la propagación del virus y mitigar sus 
efectos devastadores. 
Unámonos de corazón a Jesús. R/

Aquí estamos, Señor. Queremos escuchar los 
latidos de tu corazón y de todos los que sufren. 
Y, en ellos, escucharte a ti. R/

Quien preside, concluye diciendo:

ORACIÓN

Padre, tú nos has mostrado la inmensidad de tu 
amor a través del camino que siguió Jesús hasta 
la muerte. Haz que, contemplando su pasión 
y muerte, compartamos más su vida nueva. 
Aquella vida nueva que tú quieres para toda la 
humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor.

5. RITOS CONCLUSIVOS

PADRE NUESTRO
Quien dirige, introduce diciendo:

Por el bautismo participamos de la muerte y 
resurrección de Jesucristo y en Él hemos sido 
hechos hijos del Padre, por eso nos atrevemos 
a decir:

Padre nuestro….

DOMINGO DE RAMOS O DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

8



GUÍA PARA LAS CELEBRACIONES DOMÉSTICAS DE LA SEMANA SANTA

COMUNIÓN ESPIRITUAL

Después del Padrenuestro, se dice la comunión 
espiritual.

Yo creo Jesús mío que estás presente en 
el santísimo Sacramento del Altar, te amo 
sobre todas las cosas y deseo fervientemente 
recibirte en mi corazón, más al no poderlo hacer 
sacramentalmente en este momento te pido 
vengas espiritualmente a mi corazón (momento 
de silencio) y como si ya te hubiera recibido me 
uno y me abrazo inmensamente a ti. No permitas 
Jesús mío que jamás me aparte de ti.

ORACIÓN

Te damos gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo 
que, entrando en Jerusalén como rey pacífico, nos 
enseñó el camino de la verdadera humanidad, 
afrontando, entre el dolor y la esperanza, el 
destino de su vida y de la nuestra. Danos tu 
Espíritu, para vivir cada día como hijos tuyos.  Te 
lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Al terminar la oración, quien dirige, invoca sobre los 
participantes la bendición de Dios, diciendo.

Hermanas y hermanos Jesús vivió y murió por 
nosotros.

Acompañémosle durante esta Semana Santa en 
su camino, para que Él nos acompañe siempre en 
nuestro camino de servicio. 

Para ello, invoquemos la bendición de Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo que descienda sobre 
nosotros y nos acompañe siempre. Amén. 

SIGNO VISIBLE

Terminada la celebración quien dirige invita a quienes 
han participado a dirigirse a la puerta y colocar unas 
palmas o un  ramo, que no es un adorno sino un signo 
de que se ha celebrado el Domingo de Ramos o de la 
Pasión del Señor.

DOMINGO DE RAMOS O DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
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Pasión de nuestro Señor Jesucristo 
según San Mateo  (27, 11-66).

N. Narrador  † Quien dirige    T. Todos

N. Jesús compareció ante el procurador, Poncio 
Pilato, quien le preguntó:
T. “¿Eres tú el rey de los judíos?”
N. Jesús respondió:
†. “Tú lo has dicho”.
N. Pero nada respondió a las acusaciones que 
le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. 
Entonces le dijo Pilato:
T. “¿No oyes todo lo que dicen contra ti?”
N. Pero Él nada respondió, hasta el punto de 
que el procurador se quedó muy extrañado. Con 
ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador 
solía conceder a la multitud la libertad del 
preso que quisieran. Tenían entonces un preso 
famoso, llamado Barrabás. Dijo, pues, Pilato a 
los ahí reunidos:
T. “¿A quién quieren que les deje en libertad: a 
Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías?”
N. Pilato sabía que se lo habían entregado por 
envidia. Estando él sentado en el tribunal, su 
mujer mandó decirle:
T. “No te metas con ese hombre justo, porque 
hoy he sufrido mucho en sueños por su causa”.
N. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los 
ancianos convencieron a la muchedumbre 
de que pidieran la libertad de Barrabás y la 
muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les 
preguntó:
T. “¿A cuál de los dos quieren que les suelte?”,
N. Ellos respondieron:
T. “A Barrabás”.
N. Pilato les dijo:
T. “¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el 
Mesías?”
N. Respondieron todos:

T. “Crucifícalo”.
N. Pilato preguntó:
T. “Pero, ¿qué mal ha hecho?”
N. Mas ellos seguían gritando cada vez con más 
fuerza:
T. “¡Crucifícalo!”
N. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía 
y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las 
manos ante el pueblo, diciendo:
T. “Yo no me hago responsable de la muerte de 
este hombre justo. Allá ustedes”.
N. Todo el pueblo respondió:
T. “¡Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre 
nuestros hijos!”
N. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. 
En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó 
para que lo crucificaran.
N. Los soldados del procurador llevaron a Jesús 
al pretorio y reunieron alrededor de Él a todo el 
batallón.
Lo desnudaron, le echaron encima un manto de 
púrpura, trenzaron una corona de espinas y se 
la pusieron en la cabeza; le pusieron una caña 
en su mano derecha, y arrodillándose ante Él, 
se burlaban diciendo:
T. “¡Viva el rey de los judíos!”,
N. y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo 
golpeaban con ella en la cabeza. Después de 
que se burlaron de Él, le quitaron el manto, le 
pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar.
N. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, 
llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. 
Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, 
“Lugar de la Calavera”, le dieron a beber a 
Jesús vino mezclado con hiel; Él lo probó, pero 
no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se 
repartieron sus vestidos, echando suertes, y se 
quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre 
su cabeza pusieron por escrito la causa de su 
condena: ‘Este es Jesús, el rey de los judíos’. 
Juntamente con Él, crucificaron a dos ladrones, 

DOMINGO DE RAMOS O DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
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uno a su derecha y el otro a su izquierda.
N. Los que pasaban por ahí lo insultaban 
moviendo la cabeza y gritándole:
T. “Tú, que destruyes el templo y en tres días lo 
reedificas, sálvate a ti mismo; si eres el Hijo de 
Dios, baja de la cruz”.
N. También se burlaban de Él los sumos 
sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo:
T. “Ha salvado a otros y no puede salvarse a 
sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje de la 
cruz y creeremos en Él. Ha puesto su confianza 
en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de 
verdad lo ama, pues Él ha dicho: ‘Soy el Hijo de 
Dios’ ”.
N. Hasta los ladrones que estaban crucificados 
a su lado lo injuriaban.
N. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, 
se oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de 
las tres, Jesús exclamó con fuerte voz:
†. “Elí, Elí, ¿lemá sabactaní?”,
N. que quiere decir:
†. “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?”
N. Algunos de los presentes, al oírlo, decían:
T. “Está llamando a Elías”.
N. Enseguida uno de ellos fue corriendo a 
tomar una esponja, la empapó en vinagre y 
sujetándola a una caña, le ofreció de beber. 
Pero los otros le dijeron:
T. “Déjalo. Vamos a ver si viene Elías a salvarlo”.
N. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte 
grito, expiró.

Todos se arrodillan y se hace una breve pausa.

N. Entonces el velo del templo se rasgó en dos 
partes, de arriba a abajo, la tierra tembló y las 
rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y 
resucitaron muchos justos que habían muerto, 
y después de la resurrección de Jesús, entraron 
en la ciudad santa y se aparecieron a mucha 

gente. Por su parte, el oficial y los que estaban 
con Él custodiando a Jesús, al ver el terremoto 
y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran 
temor y dijeron:
T. “Verdaderamente éste era hijo de Dios”.
N. Estaban también allí, mirando desde lejos, 
muchas de las mujeres que habían seguido a 
Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas 
estaban María Magdalena, María, la madre de 
Santiago y de José, y la madre de los hijos de 
Zebedeo.
N. Al atardecer, vino un hombre rico de 
Arimatea, llamado José, que se había hecho 
también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato 
y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden 
de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, 
lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó 
en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar 
en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran 
piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. 
Estaban ahí María Magdalena y la otra María, 
sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el 
siguiente de la preparación de la Pascua, los 
sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron 
ante Pilato y le dijeron:
T. “Señor, nos hemos acordado de que ese 
impostor, estando aún en vida, dijo: ‘A los 
tres días resucitaré’. Manda, pues, asegurar el 
sepulcro hasta el tercer día; no sea que vengan 
sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: 
‘Resucitó de entre los muertos’, porque esta 
última impostura sería peor que la primera”.
N. Pilato les dijo:
T. “Tomen un pelotón de soldados, vayan y 
aseguren el sepulcro como ustedes quieran”.
N. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, 
poniendo un sello sobre la puerta y dejaron ahí 
la guardia. 
Palabra del Señor

DOMINGO DE RAMOS O DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
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JUEVES SANTO. LA CENA DEL SEÑOR

 1. PREÁMBULO
El hijo más pequeño, o el menor entre quienes participan en la celebración, pregunta 
a quien la preside:

R: ¿Por qué nos hemos reunido? ¿Qué estamos celebrando?

Quien dirige la celebración, responde con estas o semejantes palabras.

Hoy nos reunimos para recordar, es decir, para traer a nuestro corazón, lo 
que Jesús hizo y dijo en su Última Cena.

Los judíos tenían la costumbre de reunirse una vez al año, para recordar el paso (la pascua) del 
Señor cuando los liberó de la esclavitud de Egipto.

Cuando Jesús celebró por última vez esta cena pascual, quiso simbolizar en ella la entrega de su 
vida; y lo hizo con un pan, símbolo del alimento que es necesario para vivir y del compartir.

Jesús hizo de su vida entregada un pan de vida, para darnos vida y para enseñarnos a compartirla; 
así, tenemos la tarea de amarnos, de servirnos y de construir la gran mesa de la fraternidad donde 
haya lugar para todos, donde todos sean invitados y en la que todo se comparta como hermanos. 

     2. RITOS INICIALES

V. En el nombre del Padre, del Hijo y del 

    Espíritu Santo

R. Amén.

V. Iniciemos nuestra celebración   

    reconociéndonos necesitados de la 

    misericordia de Dios

V. Apiádate Señor de nosotros

R. Porque hemos pecado contra ti.

V. Muéstranos Señor tu misericordia

R. Danos tu salvación.

Todos: Dios todo poderoso tenga misericordia 
de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 
lleve a la vida eterna.

Quien dirige inicia la recitación o canto del Gloria, 
mientras se canta o se recita, se toca la campana:

Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso, Señor,
Señor Hijo único, Jesucristo.

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 

Amén.
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JUEVES SANTO. LA CENA DEL SEÑOR

3. LITURGIA DE 

LA PALABRA

Primera Lectura
Del libro del Éxodo (12, 1-8.11-14)
En aquellos días, el Señor les dijo a Moisés y a 
Aarón en tierra de Egipto: “Este mes será para 
ustedes el primero de todos los meses y el 
principio del año.
Díganle a toda la comunidad de Israel: ‘El día diez 
de este mes, tomará cada uno un cordero por 
familia, uno por casa. Si la familia es demasiado 
pequeña para comérselo, que se junte con los 
vecinos y elija un cordero adecuado al número 
de personas y a la cantidad que cada cual pueda 
comer. Será un animal sin defecto, macho, de un 
año, cordero o cabrito.
Lo guardarán hasta el día catorce del mes, 
cuando toda la comunidad de los hijos de Israel 
lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y 
rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta 
de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa 
noche comerán la carne, asada a fuego; comerán 
panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán 
así: con la cintura ceñida, las sandalias en los 
pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque 
es la Pascua, es decir, el paso del Señor.
Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto 
y heriré a todos los primogénitos del país de 
Egipto, desde los hombres hasta los ganados. 
Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el 
Señor. La sangre les servirá de señal en las casas 
donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, 
pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga 
exterminadora, cuando hiera yo la tierra de 
Egipto.
Ese día será para ustedes un memorial y lo 
celebrarán como fiesta en honor del Señor. 
De generación en generación celebrarán esta 
festividad, como institución perpetua’ ”. 

Palabra de Dios.

Salmo Responsorial
Salmo 115

R./ Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava.
¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha 
hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré 
el nombre del Señor. R./ 

A los ojos del Señor es muy penoso que mueran 
sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, 
a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. R./

Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré 
tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante 
todo su pueblo. R./

Segunda Lectura
De la primera carta del apóstol san Pablo a los 
corintios (11, 23-26)
Hermanos: Yo recibí del Señor lo mismo que 
les he trasmitido: que el Señor Jesús, la noche 
en que iba a ser entregado, tomó pan en sus 
manos, y pronunciando la acción de gracias, lo 
partió y dijo: “Esto es mi cuerpo, que se entrega 
por ustedes.
Hagan esto en memoria mía”. Lo mismo hizo con 
el cáliz después de cenar, diciendo: “Este cáliz es 
la nueva alianza que se sella con mi sangre.
Hagan esto en memoria mía siempre que beban 
de él”. Por eso, cada vez que ustedes comen 
de este pan y beben de este cáliz, proclaman la 
muerte del Señor, hasta que vuelva. 
Palabra de Dios.

† Del evangelio según san Juan (13, 1-15)
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús 
que había llegado la hora de pasar de este mundo 
al Padre y habiendo amado a los suyos, que 
estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.
En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo 
había puesto en el corazón de Judas Iscariote, 
hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, 
consciente de que el Padre había puesto en sus 
manos todas las cosas y sabiendo que había 
salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la 
mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se 
la ciñó; luego echó agua en una jofaina y se puso 
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a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos 
con la toalla que se había ceñido.

Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: “Señor, 
¿me vas a lavar tú a mí los pies?” Jesús le replicó: 
“Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, 
pero lo comprenderás más tarde”.

Pedro le dijo: “Tú no me lavarás los pies jamás”. 
Jesús le contestó: “Si no te lavo, no tendrás parte 
conmigo”. Entonces le dijo Simón Pedro: “En 
ese caso, Señor, no sólo los pies, sino también 
las manos y la cabeza”. Jesús le dijo: “El que se 
ha bañado no necesita lavarse más que los pies, 
porque todo él está limpio. Y ustedes están 
limpios, aunque no todos”.

Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: 
‘No todos están limpios’.

Cuando acabó de lavarles los pies, se puso 
otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: 
“¿Comprenden lo que acabo de hacer con 
ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y 
dicen bien, porque lo soy.

Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he 
lavado los pies, también ustedes deben lavarse 
los pies los unos a los otros.

Les he dado ejemplo, para que lo que yo he 
hecho con ustedes, también ustedes lo hagan”. 
Palabra del Señor.

Papá o mamá pueden dirigirse al resto de la familia 
iluminando con ejemplos lo que se han escuchado. 
Puede servir hacer el gesto del lavatorio de los 
pies o compartir un pan, escogiendo algunos de los 
esquemas que enseguida se proponen.

   a. Lavatorio de los pies

En la cocina se tienen ya listas las siguientes cosas: 
Una jarra y un lavamanos, varias toallas y jabón 
líquido.
El jefe de la casa se pone a lavarles los pies a los 
demás.

Canto para el lavatorio:

UN MANDAMIENTO NUEVO 
NOS DIO EL SEÑOR:
QUE NOS AMEMOS TODOS 
COMO ÉL NOS AMO.

La señal de los cristianos 
es amarse como hermanos.

El que no ama a sus hermanos 
no se acerque a este convite.

Perdonemos al hermano 
como Cristo nos perdona.

Lo que hacemos al hermano 
a Dios mismo se lo hacemos.

En la vida y en la muerte 
Dios nos ama para siempre.

Es cristiano aquél que sirve 
con amor y en alegría

Al fi nal al que lavó los pies se le da jabón, agua y una 
toalla para asearse. A quienes se les lavaron los pies, 
permanecen en su lugar.

 b. Partir el pan y compartirlo

Antes se han preparado varios panes en menor 
cantidad del número de participantes. Algunos de los 
panes se han dejado endurecer

Quien dirige la celebración dice:

Tratemos de entender por qué Jesús escogió un 
pan como símbolo de su vida y de su amor un 
pan.

Preguntémonos: ¿Qué se necesita para tener 
un pan? ¿Quién hizo la harina? ¿Con qué se hizo 
la harina? ¿De donde salió el trigo? ¿Cuántos 
granos de trigo tuvieron que molerse para tener 
la harina con la que se hicieron estos panes?

Una vez que los participantes han respondido a las 
preguntas, quien dirige la celebración concluye.

JUEVES SANTO. LA CENA DEL SEÑOR

  

Antes se han preparado varios panes en menor 

14



GUÍA PARA LAS CELEBRACIONES DOMÉSTICAS DE LA SEMANA SANTA

Nuestra vida es un don. Nadie se ha llamado 
a la vida a sí mismo. Muchas personas han 
intervenido para que seamos la persona que hoy 
somos: pensemos en nuestros padres, maestros, 
familiares, amigos, sacerdotes, que, con su 
trabajo, con su ejemplo, con sus conocimientos, 
con su ayuda, han contribuido para que podamos 
desarrollar el gran don de la vida que hemos 
recibido de Dios. Los dones se agradecen. Dar 
gracias es reconocer, que lo que tenemos lo 
hemos recibido, sin mérito propio.

Pero y la vida, ¿para qué la recibimos? ¿Cuál es el 
sentido de esta vida?

Se da oportunidad para que algunos de los 
participantes respondan. Una vez que han respondido, 
quien dirige continúa:

El sentido de esta vida es el amor. Amar es 
decidirse a hacer el bien a los demás, y el 
mayor bien que podemos hacer a los demás es 
entregarles nuestra vida, para que sean felices.

Volvamos nuevamente al símbolo del pan.

Pero antes, vamos a compartir estos sabrosos 
panes que tenemos en la mesa. 

Algunos no podrán compartirlo, ni comerlo, pues el 
pan está endurecido. Quien dirige, pregunta:

¿Qué pasó con el pan? ¿Por qué se ha puesto 
duro? ¿El pan duro o rancio sirve para comerse?

Una vez que dos o tres de los participantes han 
respondido, concluye diciendo:

El pan sirve para comerse, pero cuando se 
endurece o se pone rancio no sirve para nada. 
Cuando el pan es alimento, se consume dando 
vida a quien lo come.

Jesús entregó toda su vida para que pudiéramos 
conocer a Dios y lo hizo de muchas maneras, 
hablando de Él, haciendo sentir su misericordia, 
y realizando obras maravillosas en la vida de las 
personas y cuando llegó la hora de dar testimonio 
con su vida de que Él era Hijo de Dios y que lo 
único que hacía era cumplir la voluntad de su 
Padre, fue cuando:

“…tomó pan en sus manos,
y pronunciando la acción de gracias,

lo partió y dijo:
“Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes.

Hagan esto en memoria mía”

Con este gesto nos hizo entender que toda su 
vida entregada y su entrega definitiva en la Cruz 
era un regalo de su amor, como un pan para 
darnos vida. Y dijo que hiciéramos lo mismo “en 
memoria suya”. 

¿qué significa esto?

• Que repitiéramos el mismo gesto de partir el 
pan, dándole el mismo significado que Él le 
dio; es lo que hacemos en la Misa.

• Que demos gracias a Dios por todos los 
dones con los que nos ha bendecido: el don 
de la vida, las personas que nos han amado y 
sobre todo por su Hijo Jesucristo. Por eso la 
misa se llama Eucaristía, es decir: acción de 
gracias.

• Que tomemos en cuenta que el don de la 
vida, Dios nos la dio para compartirla y esto 
lo hacemos cuando amamos y servimos a 
nuestro prójimo. Es lo que llamamos Caridad, 
que es otro nombre del amor.

• Que no podemos vivir egoístamente, 
pensando sólo en nosotros mismos, porque 
si lo hacemos así, nuestra vida no tendría 
sentido, sería como el pan rancio que no 
sirve para nada.

• Que tenemos que aprender a vivir muriendo 
cada día, es decir consumiéndonos, 
entregando nuestra vida a los demás, 
sabiendo que viviremos en ellos, como el pan 
que se consume, pero da vida.

Pero, además, con sus palabras nos dio a 
entender algo muy importante: 

Que la entrega de su vida, por obediencia a la 
voluntad de su Padre, es un sacrificio, como el 
del cordero de la Pascua, del que oímos decir en 
la primera lectura. 

JUEVES SANTO. LA CENA DEL SEÑOR
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Él ya había dicho, recordando a los profetas, 
que a Dios no le agradan los sacrificios ni los 
holocaustos; que el único sacrificio agradable a 
Dios es el de la obediencia a su Palabra que nos 
pide ser misericordiosos con los demás como Él 
es misericordioso con nosotros. 

Como cordero pascual, Jesús es la víctima del 
sacrificio y al mismo tiempo el sacerdote y el 
altar y cuando nos dice que hagamos los mismo 
“en memoria suya”, quiere que, “por Él, con Él y 
en Él”, seamos sacerdotes y ofrenda agradable a 
Dios. Por eso decimos que todos los bautizados 
participamos del sacerdocio de Cristo.

Pero quiso además que de entre los bautizados, 
algunos consagraran su vida para amar a sus 
hermanos como pastores de su rebaño y para 
que, en su nombre, siguieran celebrando en la 
Eucaristía el memorial de su pasión, de manera 
que los bautizados, puedan comulgar su Cuerpo 
y su Sangre y vivir unidos en la fe y en el amor, 
en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo.

Los sacerdotes son llamados por Cristo, quien les 
da la misión de hacerlo presente en la vida de 
la comunidad, proclamando la Palabra que da la 
Vida, administrando los Sacramentos de Vida, 
animando a todos, con el testimonio de su vida, 
a vivir el mandamiento del amor.

En el símbolo del pan, Jesús nos dejó tres regalos 
preciosos: la Eucaristía, la Caridad y el Sacerdocio 
y por medio de estos signos sacramentales se 
hace presente entre nosotros.

 3. ORACIÓN UNIVERSAL

En esta tarde, tan diferente de otras tardes, 
estamos invitados con los apóstoles a la Cena 
del Señor. Roguémosle que sepamos conectar 
íntimamente con su propia actitud y disposición 
interior, en aquella noche antes de su pasión,  y 
digámosle:  

R/ Quédate con nosotros, Señor.

Señor Jesús, Cordero de Dios, tú cumples la 
voluntad del Padre hasta el fin; eres fiel a tu 
misión de amor. Danos la misma fidelidad, para 
que no busquemos con terquedad nuestra 
propia voluntad, sino la voluntad del Padre, en 
todo lo que hagamos. Oremos:  R/ Quédate con 
nosotros, Señor.

-    Señor, en la Última Cena encontraste una forma 
misteriosa y sacramental para permanecer por 
siempre con los que amas. Danos fuerza y valor 
para seguir estando del lado de los que necesitan 
amor, para que les ayudemos en su miseria y 
pobreza, y les induzcamos a esperar en ti y en la 
vida. Oremos:  R/ Quédate con nosotros, Señor.

-    Cristo, nuestro Salvador, en la Última Cena 
tú nos diste tu mandamiento de amor como 
tu último testamento. Danos la gracia de 
comprometernos a hacer obras de amor, de 
forma que así podamos celebrar genuinamente 
la eucaristía, trabajando también por la justicia 
social, por la paz y por el respeto de la dignidad 
humana de nuestros hermanos. Oremos: R/ 
Quédate con nosotros, Señor.

-    Señor, en esta tarde santa, tú nos muestras 
que tu amor no consiste en meras palabras, 
sino que es totalmente eficaz, más fuerte que 
la muerte, pues entregas tu vida por nosotros. 
Danos fuerza para amarte a ti y a los hermanos 
con un amor más fuerte y efectivo que las 
palabras, con un amor fiel y total. Oremos:  R/ 
Quédate con nosotros, Señor. 

-    Señor Jesús, en esta tarde santa, tú nos 
enseñas que “amor” significa servicio humilde. 
Te pedimos valor para hacer “obras de caridad”, 
no para ser vistos por la gente, sino para ayudar 
a otros callada y discretamente, respetando 
su dignidad humana; y danos arrojo para dar 
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preferencia  a los más pobres, a los desconocidos, 
a los pequeños, a los marginados y rechazados 
de la vida. Oremos:  R/ Quédate con nosotros, 
Señor.

Quien dirige concluye diciendo:

Señor Jesucristo, Señor de amor: Tú dijiste en 
la Última Cena  -y nos lo repites a nosotros esta 
tarde que una persona no puede tener mayor 
amor que dando su vida por sus amigos. Danos 
fuerza para evitar vivir para nosotros mismos, y, 
gracias al calor de nuestros corazones y a nuestra 
entrega de unos a otros, para hacer tu amor un 
poco más visible en la tierra, para que todos 
crean en ti, ahora y por los siglos de los siglos. 
Amén.

4. RITOS CONCLUSIVOS

PADRE NUESTRO
Quien dirige, introduce diciendo:

Al hacer el recuerdo de la noche santa en la que 
Cristo nos dejó el testamento del amor, oremos 
con la oración que Él mismo nos enseñó. 
R/  Padre Nuestro…

COMUNIÓN ESPIRITUAL

Después del Padrenuestro, se dice la comunión 
espiritual.

Yo creo Jesús mío que estás presente en 
el santísimo Sacramento del Altar, te amo 
sobre todas las cosas y deseo fervientemente 
recibirte en mi corazón, más al no poderlo hacer 
sacramentalmente en este momento te pido 
vengas espiritualmente a mi corazón (momento 
de silencio) y como si ya te hubiera recibido me 
uno y me abrazo inmensamente a ti. No permitas 
Jesús mío que jamás me aparte de ti.

ORACIÓN FINAL

Te damos gracias, Padre, por el regalo de la 
Eucaristía que Jesús nos dejó como memorial 
permanente de su entrega. 
Que la comunión, con su Cuerpo y en su Cuerpo 
que es la Iglesia se convierta en nosotros en 
comunión de vida, de amor y de servicio,  a favor 
de la paz y la justicia en nuestro mundo. Amén.

INVOCACIÓN DE LA BENDICIÓN

Hermanas y hermanos:
Cristo se entregó por nosotros para darnos vida,
para que Él nos inspire en nuestro camino de 
servicio. 
Para ello, invoquemos la bendición de Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Que descienda sobre nosotros y nos acompañe 
siempre. Amén.

SIGNO VISIBLE

Quien dirige, invita a todos a dirigirse a la puerta de 
la casa y dice:

Como señal que vivimos con Cristo este momento, 
colocaremos en la puerta de nuestra casa, un 
ramo de espigas o un símbolo eucarístico. Este 
signo no es un adorno, es una señal de lo que 
hemos celebrado esta tarda al conmemorar en 
casa la Última Cena de Nuestro Señor.

JUEVES SANTO. LA CENA DEL SEÑOR
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VIERNES SANTO

CONMEMORACIÓN DE LA PASIÓN Y MUERTE 
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

 1. PREÁMBULO

El hijo más pequeño, o el menor entre quienes participan en la celebración, pregunta 
a quien la preside:

R: ¿Por qué nos hemos reunido? ¿Qué estamos celebrando?
Quien dirige la celebración, responde con estas o semejantes palabras.

Estamos aquí para recordar con veneración la pasión y muerte de nuestro 
Señor Jesucristo. Él está ante nosotros como el Hombre de Dolores, 
insultado, torturado, desfigurado, aplastado, finalmente muerto en una 
cruz con la muerte vil de un criminal. 

Sin embargo, al pie de la cruz, no estamos lamentándonos por un hombre cuya vida fue un fracaso, 
ya que para nosotros la cruz es signo de victoria sobre el pecado y sobre la muerte. 

Creemos que Él es Hijo de Dios, resucitado de entre los muertos y vivo en medio de nosotros. Ésta 
no es una mera historia acerca del pasado, ya que la pasión y muerte de Jesús continúa todavía hoy 
en la gente y en los pueblos que sufren, en los pobres, los hambrientos, en los drogadictos, en las 
víctimas de la guerra, en todos los que son crucificados de cualquier manera. 

Pero también creemos que Cristo resucita hoy en cristianos que luchan contra el pecado y contra el 
mal, en los que llevan esperanza y alegría a sus hermanos. Este es el modo como estamos unidos con 
nuestro Señor hoy, Viernes Santo.

   2. RITOS INICIALES

La celebración inicia estando todos en silencio, 
alrededor del altar, en el que se encuentra la cruz, 
cubierta con un velo, rojo, de ser posible.

Quien dirige la celebración, inicia diciendo la 
siguiente oración.

Oremos al Señor para que nos haga hombres y 
mujeres nuevos hechos a imagen y semejanza de 
su Hijo querido, Jesús.

(Pausa)

Oh Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, tu 
querido Hijo Jesús se hizo uno de nosotros,  y fue 
como nosotros en todo menos en el pecado.

Por su fidelidad a Ti en el momento supremo de 
la prueba, por su pasión dolorosa y su gloriosa 
resurrección, Tú nos salvas de la muerte que 
merecemos por ser coresponsables del mal y del 
pecado en nosotros y en el mundo.

Que la pasión de tu Hijo y su sufrimiento no sean 
en vano.

Llénanos con la vida y gracia que ganó para 
nosotros en la cruz, y ayúdanos a imitarle y ser 
semejantes a Él,  que vive y reina contigo, en la 
unidad del Espíritu Santo por los siglos de los 
siglos.

  3. LITURGIA DE 

  LA PALABRA

Del libro del profeta Isaías (52, 13-53, 12)
He aquí que mi siervo prosperará, será 
engrandecido y exaltado, será puesto en alto.

Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba 
desfigurado su semblante, que no tenía ya 
aspecto de hombre; pero muchos pueblos se 
llenaron de asombro. Ante Él los reyes cerrarán 
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la boca, porque verán lo que nunca se les había 
contado y comprenderán lo que nunca se habían 
imaginado.

¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? 
¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció 
en su presencia como planta débil, como una raíz 
en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos 
en Él ningún aspecto atrayente; despreciado y 
rechazado por los hombres, varón de dolores, 
habituado al sufrimiento; como uno del cual se 
aparta la mirada, despreciado y desestimado.

Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó 
nuestros dolores; nosotros lo tuvimos por 
leproso, herido por Dios y humillado, traspasado 
por nuestras rebeliones, triturado por nuestros 
crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la 
paz. Por sus llagas hemos sido curados.

Todos andábamos errantes como ovejas, cada 
uno siguiendo su camino, y el Señor cargó 
sobre Él todos nuestros crímenes. Cuando lo 
maltrataban, se humillaba y no abría la boca, 
como un cordero llevado a degollar; como oveja 
ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca.
Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. 
¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron 
de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por 
los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con 
los malhechores a la hora de su muerte, aunque 
no había cometido crímenes, ni hubo engaño en 
su boca.

El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. 
Cuando entregue su vida como expiación, verá 
a sus descendientes, prolongará sus años y por 
medio de Él prosperarán los designios del Señor. 
Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará; 
con sus sufrimientos justificará mi siervo a 
muchos, cargando con los crímenes de ellos.

Por eso le daré una parte entre los grandes, y con 
los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso 
se entregó a la muerte y fue contado entre los 
malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de 
todos e intercedió por los pecadores.

Palabra de Dios

Salmo Responsorial

Salmo 30
R. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.

A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca 
defraudado. En tus manos encomiendo mi 
espíritu y tú, mi Dios leal, me librarás. R./

Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y 
parientes de mí se espantan, los que me ven 
pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un 
muerto, como un objeto tirado en la basura. R./

Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, 
y en tus manos está mi destino. Líbrame de los 
enemigos que me persiguen. R./

Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame, 
por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de 
corazón, ustedes, los que esperan en el Señor. R./

  De la carta a los hebreos 
  (4, 14-16; 5, 7-9)

Hermanos: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro 
sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. 
Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. 
En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que 
no sea capaz de compadecerse de nuestros 
sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado 
por las mismas pruebas que nosotros, excepto el 
pecado.

Acerquémonos, por tanto, con plena confianza 
al trono de la gracia, para recibir misericordia, 
hallar la gracia y obtener ayuda en el momento 
oportuno.

Precisamente por eso, Cristo, durante su vida 
mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes 
voces y lágrimas, a Aquél que podía librarlo de 
la muerte, y fue escuchado por su piedad. A 
pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer 
padeciendo, y llegado a su perfección, se 
convirtió en la causa de la salvación eterna para 
todos los que lo obedecen. 
Palabra de Dios
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Pasión de nuestro Señor Jesucristo 
según San Mateo (18, 1-19,42).

Se invita a uno de los participantes a dar voz al 
narrador, a quien corresponden los textos antecedidos 
con la N; quien dirige lee los textos antecedidos por la 
† , y todos los participantes leen los textos antecedidos 
por la T. 

Al fi nal de esta guía para la celebración, se encuentra 
el texto, del que conviene sacar fotocopias según el 
número de participantes. 

Reflexión comunitaria 

Al terminar la lectura de la Pasión, quien dirige la 
celebración iluminando con ejemplos lo que se ha 
escuchado.

  4. ORACIÓN UNIVERSAL

Quien dirige:

Elevemos hasta el Padre nuestra súplica, que 
quiere abarcarlo todo: el cosmos, la naturaleza, 
la humanidad, a las personas que amamos y a 
las que tenemos dificultad para amar, a quienes 
sufren o tienen necesidad, a quienes son distintos 
de nosotros; porque la redención que ofrece el 
crucificado es para todos.

Lector 

Por la Iglesia. Oremos hermanos, por la Iglesia de 
Dios, para que el Señor le dé la paz y la unidad. 
Por el Papa Francisco, por los pastores y agentes 
de pastoral, por todos los miembros del pueblo 
de Dios, para que el Señor nos conceda vivir y 
perseverar en la vocación a la que hemos sido 
llamados.

(Silencio)

Quien dirige

No olvides, Señor, volver tu mirada compasiva 
sobre esta Iglesia tuya para que, juntos, 
trabajemos por tu Reino de forma humanizadora 
y gratuita. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
R. Amén.

Lector 
Por todos los cristianos y creyentes de otras 
religiones. Oremos por todos los que creemos en 
Cristo, para que haciendo del evangelio nuestra 
norma de vida, caminemos con decisión hacia 
la unidad, para que todos formemos un solo 
rebaño bajo un solo pastor conforme al deseo 
del Señor. Oremos también por los creyentes 
de otras religiones y culturas, para que todos 
seamos signo de paz y de fraternidad en nuestro 
mundo, testigos del único Dios.

(Silencio)

Quien dirige

Que descubramos, Padre, por el diálogo, que 
cada tradición religiosa tiene un tesoro. Y que 
por ese mismo diálogo te hagamos a ti presente 
entre nosotros como semilla de luz y verdad que 
orienta nuestras búsquedas. Te lo pedimos, por 
Jesucristo nuestro Señor. 
R. Amén.

Lector 

Por quienes no creen en Dios. Oremos por los 
hombres y mujeres que no creen en Dios, para 
que siendo fieles a su conciencia, la honradez y 
coherencia de sus vidas les haga descubrir que 
Dios no está lejos de ellos y que Dios Creador y 
Padre se comunica siempre con sus criaturas y 
con sus hijos.

(Silencio)

Quien dirige

Tú, Padre, no eres el Dios de unos pocos sino 
el Padre de todos. Aunque algunos de ellos no 
crean en ti, tú sí crees en ellos. Que su postura no 
creyente nos ayude a nosotros a purificar nuestra 
fe y nos fuerce a un verdadero testimonio de ti 
con nuestra vida. Te lo pedimos, por Jesucristo 
nuestro Señor. 
R. Amén.

Lector 

Por los gobernantes. Oremos para que en todos 
los países sean elegidos democráticamente 
como gobernantes, hombres y mujeres íntegros, 

  4. 
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que deseen servir a la sociedad, y así podamos 
conocer progresos importantes en la práctica de 
los Derechos Humanos, de la justicia y de la paz 
en el interior de cada país y en el mundo entero.

(Silencio)

Quien dirige
Que sean las personas, Señor, y el bien común, 
patrimonio de todos, y no los intereses, el centro 
de toda acción política. Que desaparezcan los 
ciegos partidismos, la corrupción y la mentira. 
Que la vida política sea realmente un servicio 
y una fuente de poder. Te lo pedimos, por 
Jesucristo nuestro Señor. 
R. Amén.

Lector 
Por la humanidad que sufre. Oremos para que 
Dios nuestro Señor ilumine nuestra inteligencia 
y reafirme nuestra voluntad para erradicar 
las causas del hambre, la mayor arma de 
destrucción masiva que azota a la humanidad. 
Le pedimos sentirnos solidarios de todas las 
víctimas de las guerras y de toda forma de 
violencia. Recordamos ante el Señor a todos 
los perseguidos injustamente, a los que no 
tienen trabajo, a los niños explotados, a todos 
los excluidos de nuestra sociedad, para que 
la salvación de Jesucristo se haga presente en 
todos ellos.

(Silencio)

Quien dirige
Dios, Padre nuestro, Padre de la vida. Danos la 
misericordia que brota de tu Espíritu para que 
sepamos ayudar a tantos hombres y mujeres, 
niños y niñas, a salir de sus abismos de dolor en 
cuyas cruces sigue muriendo hoy Cristo tu Hijo. 
Danos entrañas de misericordia y fortaleza para 
la justicia. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. 
R. Amén.

Lector
Por quienes sufren en tiempo de pandemia. 
Oremos también por todos los que sufren las 
consecuencias de la pandemia actual: para que 
Dios Padre conceda la salud a los enfermos, 

fortaleza al personal sanitario, consuelo a las 
familias y la salvación a todas las víctimas que 
han muerto.
(Silencio)
Quien dirige
Dios todopoderoso y eterno, singular protector 
de la enfermedad humana, mira compasivo la 
aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia; 
alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes 
los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto 
y, mientras dura esta tribulación, haz que todos 
puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
R/. Amen.

5. ADORACIÓN DE 
LA SANTA CRUZ

Comienza la útlima parte de esta celebración: 
La adoración de la cruz. Se encienden las velas del 
altar, junto el crucifi jo cubierto con un velo  El que 
dirige la celebración la toma, la descubre, la eleva a 
la vista de todos y exclama:

Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado 
Cristo, el salvador del mundo.
R. Venid y adoremos.

Todos se arrodillan, y guardan un momento de silencio, 
ante la Cruz. En la circunstancia actual, no se aconseja 
el beso a la cruz, para la adoración. Despues, puestos 
de pie, se pueden recitar los siguientes poemas y/o 
cantar alguna alabanza. 

 6. RITOS CONCLUSIVOS

PADRE NUESTRO
Quien dirige, introduce la oración del Padre Nuestro, 
diciendo:

Fieles a la recomendación del Salvador y 
siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a 
decir:  Padre nuestro, que estás en el cielo….

 6. 
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Comunión Espiritual

Después del Padrenuestro, se dice la comunión 
espiritual.

Yo creo Jesús mío que estás presente en 
el santísimo Sacramento del Altar, te amo 
sobre todas las cosas y deseo fervientemente 
recibirte en mi corazón, más al no poderlo hacer 
sacramentalmente en este momento te pido 
vengas espiritualmente a mi corazón (momento 
de silencio) y como si ya te hubiera recibido me 
uno y me abrazo inmensamente a ti. No permitas 
Jesús mío que jamás me aparte de ti.

Se hace un momento de silencio. Concluido este 
momento de oración junto a la cruz, quien dirige 
invita a los participantes a colocar en la puerta de 
la casa una cruz o una corona de espinas, o un moño 
morado, que no son adorno sino el signo de lo que 
se ha celebrado. Para concluir quien dirige dice la 
siguiente oración.

Señor Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo:
Bendice a tu pueblo reunido aquí ante ti,

en este Viernes Santo. 

Que tu Hijo no haya muerto
por nosotros en vano.

Envíanos a nuestros hogares con la certeza
de que nuestros pecados  están perdonados,

de que podemos vencer el mal
y de que la muerte no es el final de todo.

Danos a tu Hijo glorioso y resucitado
como nuestro compañero en el camino de la 
vida, para que nos ayude a crecer en tu vida 

eterna y  para dar testimonio a todo el mundo 
de que Él vive entre nosotros

como nuestro Señor y Salvador,
por los siglos de los siglos. 

Amén

VIERNES SANTO
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Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, 
según san Juan  (18, 1 - 19, 42)

N. Narrador  † Quien dirige    T. Todos

N. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos 
al otro lado del torrente Cedrón, donde había un 
huerto, y entraron allí Él y sus discípulos. Judas, el 
traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se 
reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces 
Judas tomó un batallón de soldados y guardias de 
los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en 
el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, 
sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó 
y les dijo:
†. “¿A quién buscan?”
N. Le contestaron:
T. “A Jesús, el nazareno”.
N. Les dijo Jesús:
†. “Yo soy”.
N. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al 
decirles ‘Yo soy’, retrocedieron y cayeron a tierra. 
Jesús les volvió a preguntar:
†. “¿A quién buscan?”
N. Ellos dijeron:
T. “A Jesús, el nazareno”.
N. Jesús contestó:
†. “Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, 
dejen que éstos se vayan”.
N. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: ‘No he 
perdido a ninguno de los que me diste’. Entonces 
Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e 
hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la 
oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo 
entonces Jesús a Pedro:
†. “Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber 
el cáliz que me ha dado mi Padre?”
N. El batallón, su comandante y los criados de los 
judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron 
primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, 
sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que 
había dado a los judíos este consejo: ‘Conviene 
que muera un solo hombre por el pueblo’. Simón 
Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. 
Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y 

entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, 
mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la 
puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del 
sumo sacerdote, habló con la portera e hizo 
entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro:
T.“¿No eres tú también uno de los discípulos de 
ese hombre?”
N. Él dijo:
T. “No lo soy”.
N. Los criados y los guardias habían encendido 
un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. 
También Pedro estaba con ellos de pie, 
calentándose. El sumo sacerdote interrogó a 
Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. 
Jesús le contestó:
†. “Yo he hablado abiertamente al mundo y he 
enseñado continuamente en la sinagoga y en 
el templo, donde se reúnen todos los judíos, y 
no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me 
interrogas a mí?
Interroga a los que me han oído, sobre lo que 
les he hablado. Ellos saben lo que he dicho”.
N. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio 
una bofetada a Jesús, diciéndole:
T. “¿Así contestas al sumo sacerdote?”
N. Jesús le respondió:
†. “Si he faltado al hablar, demuestra en qué he 
faltado; pero si he hablado como se debe, ¿por 
qué me pegas?”
N. Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el 
sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, 
calentándose, y le dijeron:
T. “¿No eres tú también uno de sus discípulos?”
N. Él lo negó diciendo:
T. “No lo soy”.
N. Uno de los criados del sumo sacerdote, 
pariente de aquel a quien Pedro le había cortado 
la oreja, le dijo:
T. “¿Qué no te vi yo con Él en el huerto?”
N. Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó 
un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al 
pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron 
en el palacio para no incurrir en impureza y poder 
así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato 
a donde estaban ellos y les dijo:

VIERNES SANTO
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T. “¿De qué acusan a este hombre?”
N. Le contestaron:
T. “Si éste no fuera un malhechor, no te lo 
hubiéramos traído”.
N. Pilato les dijo:
T. “Pues llévenselo y júzguenlo según su ley”.
N. Los judíos le respondieron:
T. “No estamos autorizados para dar muerte a 
nadie”.
N. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, 
indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra 
vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
T. “¿Eres tú el rey de los judíos?”
N. Jesús le contestó:
†. “¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han 
dicho otros?”
N. Pilato le respondió:
T. “¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos 
sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo 
que has hecho?”
N. Jesús le contestó:
†. “Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino 
fuera de este mundo, mis servidores habrían 
luchado para que no cayera yo en manos de los 
judíos. Pero mi Reino no es de aquí”.
N. Pilato le dijo:
T. “¿Conque tú eres rey?”
N. Jesús le contestó:
†. “Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al 
mundo para ser testigo de la verdad. Todo el 
que es de la verdad, escucha mi voz”.
N. Pilato le dijo:
T. “¿Y qué es la verdad?”
N. Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los 
judíos y les dijo:
T. “No encuentro en Él ninguna culpa. Entre 
ustedes es costumbre que por Pascua ponga en 
libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al 
rey de los judíos?”
N. Pero todos ellos gritaron:
T. “¡No, a ése no! ¡A Barrabás!” (El tal Barrabás 
era un bandido).
N. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó 
azotar. Los soldados trenzaron una corona de 
espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron 

encima un manto color púrpura, y acercándose 
a Él, le decían:
T. “¡Viva el rey de los judíos!”
N. y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez 
afuera y les dijo:
T. “Aquí lo traigo para que sepan que no 
encuentro en Él ninguna culpa”.
N. Salió, pues, Jesús, llevando la corona de 
espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo:
T. “Aquí está el hombre”.
N. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus 
servidores, gritaron:
T. “¡Crucifícalo, crucifícalo!”
N. Pilato les dijo:
T. “Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo 
no encuentro culpa en Él”.
N. Los judíos le contestaron:
T. .“Nosotros tenemos una ley y según esa ley 
tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de 
Dios”.
N. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó 
aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo 
a Jesús:
T. “¿De dónde eres tú?”
N. Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo 
entonces:
T. “¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo 
autoridad para soltarte y autoridad para 
crucificarte?”
N. Jesús le contestó:
†. “No tendrías ninguna autoridad sobre mí, si 
no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que 
me ha entregado a ti tiene un pecado mayor”.
N. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, 
pero los judíos gritaban:
T. “¡Si sueltas a ése, no eres amigo del César!; 
porque todo el que pretende ser rey, es enemigo 
del César”.
N. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo 
sentó en el tribunal, en el sitio que llaman “el 
Enlosado” (en hebreo Gábbata). Era el día de la 
preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y 
dijo Pilato a los judíos:
T. “Aquí tienen a su rey”.
N. Ellos gritaron:
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T. “¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!”
N. Pilato les dijo:
T. “¿A su rey voy a crucificar?”
N. Contestaron los sumos sacerdotes:
T. “No tenemos más rey que el César”.
N. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. 
Tomaron a Jesús y Él, cargando con la cruz, se 
dirigió hacia el sitio llamado “la Calavera” (que 
en hebreo se dice Gólgota), donde lo crucificaron, 
y con Él a otros dos, uno de cada lado, y en 
medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y 
ponerlo encima de la cruz; en él estaba escrito: 
‘Jesús el nazareno, el rey de los judíos’. Leyeron 
el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el 
lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito 
en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos 
sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato:
T. “No escribas: ‘El rey de los judíos’, sino: ‘Este 
ha dicho: Soy rey de los judíos’ ”.
N. Pilato les contestó:
T. “Lo escrito, escrito está”.
N. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados 
cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una 
para cada soldado, y apartaron la túnica. Era 
una túnica sin costura, tejida toda de una pieza 
de arriba a abajo. Por eso se dijeron:
T. “No la rasguemos, sino echemos suertes para 
ver a quién le toca”.
N. Así se cumplió lo que dice la Escritura: Se 
repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. 
Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de 
Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, 
María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver 
a su madre y junto a ella al discípulo que tanto 
quería, Jesús dijo a su madre:
†. “Mujer, ahí está tu hijo”.
N. Luego dijo al discípulo:
†. “Ahí está tu madre”.
N. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir 
con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo 
había llegado a su término, para que se cumpliera 
la Escritura dijo:
†. “Tengo sed”.
N. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los 
soldados sujetaron una esponja empapada en 

vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a 
la boca. Jesús probó el vinagre y dijo:
†. “Todo está cumplido”
N. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.

Todos se arrodillan y se hace una breve pausa.

N. Entonces, los judíos, como era el día de la 
preparación de la Pascua, para que los cuerpos 
de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el 
sábado, porque aquel sábado era un día muy 
solemne, pidieron a Pilato que les quebraran 
las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los 
soldados, le quebraron las piernas a uno y luego 
al otro de los que habían sido crucificados con 
él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había 
muerto, no le quebraron las piernas, sino que 
uno de los soldados le traspasó el costado con 
una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. 
El que vio da testimonio de esto y su testimonio 
es verdadero y él sabe que dice la verdad, para 
que también ustedes crean. Esto sucedió para 
que se cumpliera lo que dice la Escritura: No 
le quebrarán ningún hueso; y en otro lugar la 
Escritura dice: Mirarán al que traspasaron.
Después de esto, José de Arimatea, que era 
discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a 
los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse 
el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue 
entonces y se llevó el cuerpo.
Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo 
de noche, y trajo unas cien libras de una mezcla 
de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo 
envolvieron en lienzos con esos aromas, según 
se acostumbra enterrar entre los judíos. Había 
un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en 
el huerto, un sepulcro nuevo, donde nadie había 
sido enterrado todavía. Y como para los judíos 
era el día de la preparación de la Pascua y el 
sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. 

Palabra del Señor.

VIERNES SANTO

25



GUÍA PARA LAS CELEBRACIONES DOMÉSTICAS DE LA SEMANA SANTA

POEMAS

EN ESTA TARDE CRISTO DEL 
CALVARIO
Gabriela Mistral

«En esta tarde, Cristo del Calvario,
vine a rogarte por mi carne enferma;
pero, al verte, mis ojos van y vienen
de mi cuerpo a tu cuerpo con vergüenza.

¿Cómo quejarme de mis pies cansados,
cuando veo los tuyos destrozados?
¿Cómo mostrarte mis manos vacías,
cuando las tuyas están llenas de heridas?

¿Cómo explicarte a ti mi soledad,
cuando en la cruz alzado y solo estás?
¿Cómo explicarte que no tengo amor,
cuando tienes rasgado el corazón?

Ahora ya no me acuerdo de nada,
huyeron de mí todas mis dolencias.
El ímpetu del ruego que traía
se me ahoga en la boca pedigüeña.

Y sólo pido no pedirte nada.
Estar aquí junto a tu imagen muerta
e ir aprendiendo que el dolor es sólo
la llave santa de tu santa puerta».

NO ME MUEVE MI DIOS

No me mueve, mi Dios, para quererte 
el cielo que me tienes prometido, 
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 
clavado en una cruz y escarnecido, 
muéveme ver tu cuerpo tan herido, 
muévenme tus afrentas y tu muerte.

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 
que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 
y aunque no hubiera infierno, te temiera.

No me tienes que dar porque te quiera, 
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

CANTOS

ENTRE TUS MANOS ESTÁ MI VIDA

Entre tus manos está mi vida Señor,
entre tus manos pongo mi existir.
Hay que morir para vivir,
entre tus manos confío mi ser.

Si el grano de trigo no muere,
si no muere sólo quedará,
pero si muere en abundancia dará
un fruto eterno que no morirá.

NADIE TE AMA COMO YO
Martín Valverde

Cuánto he esperado este momento,
Cuánto he esperado que estuvieras as,
Cuánto he esperado que me hablaras,
Cuánto he esperado que vinieras a mí.

Yo sé bien lo que has vivido,
yo sé bien por qué has llorado,
yo sé bien lo que has sufrido,
pues de tu lado no me he ido.
Pues nadie te ama como yo,
nadie te ama como yo,

Mira la cruz
esa es mi más grande prueba,
nadie te ama como yo
mira la cruz,
fue por tí, fue porque te amó,
nadie te ama como yo.

Yo sé bien lo que me dices
aunque a veces no me hablas,
yo sé bien lo que en tí sientes
aunque nunca lo compartas.

Yo a tu lado he caminado,
junto a tí yo siempre he ido,
y aún veces te he cargado,
yo he sido tu mejor amigo.
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 1. PREÁMBULO

El hijo más pequeño, o el menor entre quienes participan en la celebración, pregunta 
a quien la preside:

R: ¿Por qué nos hemos reunido? ¿Qué estamos celebrando?

Quien dirige la celebración, responde con estas o semejantes palabras.

Nos reunimos para celebrar el triunfo de Cristo sobre la muerte, de la luz 
sobre las tinieblas. 

Esta celebración es muy querida por todos los cristianos, es una espera, que se prolonga 
simbólicamente hasta el despuntar del alba. A esta noche sana San Agustín la llamó "La madre de 
todas las vigilias". 

Los contrastes en esta celebración son muchos y tales que sólo puede evocar una realidad de 
radical salvación: Noche/ luz; ayuno/ banquete eucarístico; luto/ alegría que simbolizan: muerte/ 
vida; caída/ resurrección; Satanás/ Dios; lo antiguo/ lo nuevo.

Durante cinco siglos esta celebración se hacía el sábado santo por la mañana y por eso se le 
llamaba sábado de Gloria, pero desde 1955, el Papa Pio XII, dispuso que se retomara la tradición 
más antigua y se celebrara por la noche, como lo hacemos ahora.

 
 2. LUCERNARIO

La celebración puede iniciar apenas haya oscurecido

En la casa, las luces están apagadas, en la calle, cerca 
de la puerta de la casa, se enciende un hachón. 

Uno de los participantes hace la siguiente monición

MONICIÓN

Al fuego siempre se le ha visto como una fuerza 
de la naturaleza que da vida al hombre. En el 
Antiguo Testamento, el fuego, en forma de 
columna, marcó la presencia de Dios en medio 
de su pueblo para que no se perdieran durante 
su camino nocturno en el desierto.

Cristo, por medio del fuego renovador, nos 
asegura su presencia en esta noche que 
iniciamos en la oscuridad y que terminaremos 
en resplandeciente aurora. 

Cuando veamos el cirio encendido, alumbrando 
esta noche con el fuego nuevo, nos alegraremos 
porque sentiremos que Jesús está con nosotros, 

y porque podremos transmitirnos, de uno a 
otro, su luz, su fuerza y su calor.

Quien dirige la celebración hace la siguiente 
exhortación:

Hermanos, ¡ésta es la noche santa! La noche 
en que nuestro Señor Jesucristo ha pasado de 
la muerte a la vida. La Iglesia invita a todos sus 
hijos, diseminados por el mundo a que se reúnan 
a velar en oración. Si recordamos así la Pascua 
del Señor, oyendo su Palabra y celebrando sus 
misterios, podremos esperar tener parte en su 
triunfo sobre la muerte y vivir con Él siempre 
en Dios.

Invoca la bendición de Dios sobre el fuego diciendo:

Dios nuestro, que por medio de tu Hijo nos has 
comunicado el fuego de tu vida divina, haz que 
descienda tu bendición sobre este fuego nuevo 
y que estas fiestas pascuales enciendan en 
nosotros el anhelo del cielo, para que podamos 
llegar con un espíritu renovado a la fiesta 
gloriosa de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

Todos: Amén.

 2. LUCERNARIO
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Se enciende el cirio Pascual del fuego y se canta.

EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN. 
EL SEÑOR ES LA DEFENSA DE MI VIDA. 
SI EL SEÑOR ES MI LUZ, 
¿A QUIÉN TEMERÉ? 
¿QUIÉN ME HARÁ TEMBLAR? 

Una cosa pido al Señor:
«habitar por siempre en su casa; 
gozar de la dulzura del Señor, 
contemplando su templo santo».

No me escondas tu rostro, Señor,
buscaré todo el día tu rostro.
Si mi padre y mi madre me abandonan,
el Señor me recogerá.

Oh, Señor, enséñame el camino,
guíame por la senda verdadera.
Gozaré de la dulzura del Señor
en la tierra de la vida.

Terminado el canto, quien dirige la celebración dice 
la siguiente monición, después de la cual, todos 
encienden sus velas.

El cirio de la pascua, única luz en medio de la 
oscuridad, es símbolo esplendoroso de Cristo 
resucitado, hoy se encenderá en nuestra iglesia 
parroquial.

Los que deseamos caminar iluminados por 
Cristo vamos a encender nuestras vidas en la 
suya, nos vamos a dejar iluminar por Él, con el 
deseo de convertirnos a su vez en luz para los 
demás. 

Hoy encenderemos nuestras velas de este fuego 
y, si Dios nos lo permite, llevaremos estas velas a 
nuestra iglesia parroquial el día de pentecostés 
y las encendermos del Cirio Pascual.

Entran todos a la casa, iluminados por la luz de las 
velas y se colocan en torno al altar doméstico; una 
vez que todos han entrado, se recita el Pregón de la 
Pascua.

PREGON PASCUAL

Exulten por fin los coros de los ángeles, 
exulten las jerarquías del cielo, 
y por la victoria de rey tan poderoso 
que las trompetas anuncien la salvación. 

Goce también la tierra, 
inundada de tanta claridad, 
y que, radiante con el fulgor del rey eterno, 
se sienta libre de la tiniebla 
que cubría el orbe entero. 

Alégrese también nuestra madre la Iglesia, 
revestida de luz tan brillante; 
resuene este templo con las aclamaciones 
del pueblo. 

V. Levantemos el corazón. 
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R. Es justo y necesario. 

En verdad es justo y necesario 
aclamar con nuestras voces 
y con todo el afecto del corazón 
a Dios invisible, el Padre todopoderoso, 
y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 
Porque Él ha pagado por nosotros 
al eterno Padre la deuda de Adán 
y, derramando su sangre, 
canceló el recibo del antiguo pecado. 

Porque éstas son las fiestas de Pascua 
en las que se inmola el verdadero Cordero, 
cuya sangre consagra las puertas de los fieles. 

Esta es la noche en que sacaste de Egipto, 
a los israelitas, nuestros padres, 
y los hiciste pasar a pie el mar Rojo. 

Esta es la noche en que la columna de fuego 
esclareció las tinieblas del pecado. 
Esta es la noche 
en la que, por toda la tierra, 
los que confiesan su fe en Cristo 
son arrancados de los vicios del mundo 

VIGILIA PASCUAL
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y de la oscuridad del pecado, 
son restituidos a la gracia 
y son agregados a los santos. 

Esta es la noche en que, 
rotas las cadenas de la muerte, 
Cristo asciende victorioso del abismo. 
¿De qué nos serviría haber nacido 
si no hubiéramos sido rescatados? 

¡Qué asombroso beneficio 
¡Qué incomparable ternura y caridad! 
Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo! 

Necesario fue el pecado de Adán, 
que ha sido borrado por la muerte de Cristo. 
¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor! 

¡Qué noche tan dichosa! 
Sólo ella conoció el momento 
en que Cristo resucitó de entre los muertos. 

Esta es la noche de que estaba escrito: 
«Será la noche clara como el día, 
la noche iluminada por mi gozo.» 

Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, 
lava las culpas, devuelve la inocencia a los 
caídos, la alegría a los tristes, 
expulsa el odio, trae la concordia, 
doblega a los poderosos. 

En esta noche de gracia, 
acepta, Padre Santo, 
el sacrificio vespertino de esta llama, 
que la santa Iglesia te ofrece
en la solemne ofrenda de este cirio, 
obra de las abejas. 

Sabemos ya lo que anuncia 
esta columna de fuego, 
ardiendo en llama viva para gloria de Dios. 

Y aunque distribuye su luz, 
no mengua al repartirla, 
porque se alimenta de esta cera fundida, 
que elaboró la abeja fecunda 
para hacer esta lámpara preciosa. 

¡Qué noche tan dichosa 
en que se une el cielo con la tierra, 
lo humano y lo divino! 

Te rogamos, Señor, que este cirio, 
consagrado a tu nombre, 
arda sin apagarse 
para destruir la oscuridad de esta noche, 
y, como ofrenda agradable, 
se asocie a las lumbreras del cielo. 

Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, 
ese lucero que no conoce ocaso 
y es Cristo, tu Hijo resucitado, 
que, al salir del sepulcro, 
brilla sereno para el linaje humano, 
y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. 

R. Amén.

2. LITURGIA DE 
LA PALABRA

Primera Lectura

Lectura del libro del Éxodo 14, 15-15, 1

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: "¿Por 
qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas 
que se pongan en marcha. Y tú, alza tu bastón, 
extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para 
que los israelitas entren en el mar sin mojarse. 
Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios 
para que los persigan, y me cubriré de gloria a 
expensas del faraón y de todo su ejército, de 
sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto 
de gloria a expensas del faraón, de sus carros y 
jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor".

El ángel del Señor, que iba al frente de las huestes 
de Israel, se colocó tras ellas. Y la columna de 
nubes que iba adelante, también se desplazó y 
se puso a sus espaldas, entre el campamento de 
los israelitas y el campamento de los egipcios. 
La nube era tinieblas para unos y claridad para 
otros, y así los ejércitos no trabaron contacto 
durante toda la noche.
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Moisés extendió la mano sobre el mar, y el 
Señor hizo soplar durante toda la noche un 
fuerte viento del este, que secó el mar, y dividió 
las aguas. Los israelitas entraron en el mar y 
no se mojaban, mientras las aguas formaban 
una muralla a su derecha y a su izquierda. Los 
egipcios se lanzaron en su persecución y toda 
la caballería del faraón, sus carros y jinetes, 
entraron tras ellos en el mar.

Hacia el amanecer, el Señor miró desde la 
columna de fuego y humo al ejército de los 
egipcios y sembró entre ellos el pánico. Trabó 
las ruedas de sus carros, de suerte que no 
avanzaban sino pesadamente. Dijeron entonces 
los egipcios: "Huyamos de Israel, porque el 
Señor lucha en su favor contra Egipto".

Entonces el Señor le dijo a Moisés: "Extiende tu 
mano sobre el mar, para que vuelvan las aguas 
sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes' y 
extendió Moisés su mano sobre el mar, y al 
amanecer, las aguas volvieron, de suerte que al 
huir, los egipcios se encontraron con ellas, y el 
Señor los derribó en medio del mar. Volvieron 
las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a 
todo el ejército del faraón, que se había metido 
en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se 
salvó.

Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco 
en medio del mar. Las aguas les hacían muralla 
a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor 
a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los 
egipcios, muertos en la orilla del mar. Israel vio 
la mano fuerte del Señor sobre los egipcios, y el 
pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en 
Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos 
de Israel cantaron este cántico al Señor:

R. Alabemos al Señor por su victoria.

Cantemos al Señor, sublime es su victoria: 
caballos y jinetes arrojó en el mar.

Mi fortaleza y mi canto es el Señor, Él es mi 
salvación, Él es mi Dios, yo lo alabaré; es el Dios 
de mis padres, yo le cantaré. R.

El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor.
Precipitó en el mar los carros del faraón y a sus 
guerreros; ahogó en el mar Rojo a sus mejores 
capitanes. R.

El mar cayó sobre ellos; en las temibles aguas 
como plomo se hundieron. Extendiste tu 
diestra, Señor, y se los tragó la tierra.R.

Tú llevas a tu pueblo para plantarlo en el 
monte que le diste en herencia, en el lugar que 
convertiste en tu morada, en el santuario que 
construyeron tus manos. Tú, Señor, reinarás 
para siempre. R.

Segunda Lectura
Lectura del libro del profeta Ezequiel (36, 16-
28)

En aquel tiempo, me fue dirigida la palabra 
del Señor en estos términos: “Hijo de hombre, 
cuando los de la casa de Israel habitaban en su 
tierra, la mancharon con su conducta y con sus 
obras; como inmundicia fue su proceder ante 
mis ojos.

Entonces descargué mi furor contra ellos, por 
la sangre que habían derramado en el país 
y por haberlo profanado con sus idolatrías. 
Los dispersé entre las naciones y anduvieron 
errantes por todas las tierras. Los juzgué 
según su conducta, según sus acciones los 
sentencié. Y en las naciones a las que se fueron, 
desacreditaron mi santo nombre, haciendo que 
de ellos se dijera: ‘Este es el pueblo del Señor, y 
ha tenido que salir de su tierra’.

Pero, por mi santo nombre, que la casa de Israel 
profanó entre las naciones a donde llegó, me he 
compadecido. Por eso, dile a la casa de Israel: 
‘Esto dice el Señor: no lo hago por ustedes, casa 
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de Israel. Yo mismo mostraré la santidad de mi 
nombre excelso, que ustedes profanaron entre 
las naciones.

Entonces ellas reconocerán que yo soy el Señor, 
cuando, por medio de ustedes les haga ver 
mi santidad. Los sacaré a ustedes de entre las 
naciones, los reuniré de todos los países y los 
llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y 
quedarán purificados; los purificaré de todas 
sus inmundicias e idolatrías.

Les daré un corazón nuevo y les infundiré 
un espíritu nuevo; arrancaré de ustedes el 
corazón de piedra y les daré un corazón de 
carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir 
según mis preceptos y guardar y cumplir mis 
mandamientos. Habitarán en la tierra que di a 
sus padres; ustedes serán mi pueblo y yo seré 
su Dios’”.
Palabra de Dios."

Salmo Responsorial
Salmo 41
R./ Estoy sediento del Dios que da la vida.

Como el venado busca 
el agua de los ríos, 
así, cansada, mi alma 
te busca a ti, Dios mío. R/.

Recuerdo cuando íbamos 
a casa del Señor, 
cantando, jubilosos, 
alabanzas a Dios. R./

Envíame, Señor, tu luz y tu verdad; 
que ellas se conviertan en mi guía 
y hasta tu monte santo me conduzcan, 
allí donde tú habitas. R./

Al altar del Señor me acercaré, 
al Dios que es mi alegría, 
y a mi Dios, el Señor, le daré gracias 
al compás de la cítara. R./

Terminada la oración de la última lectura del Antiguo 
Testamento, con el responsorio, papá o mamá rezan el 
Gloria y si tienen tocan campanas o con un tenedor 
hacen sonar vasos de vidrio.

Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria
te alabamos, te bendecimos,
te adoramos, te glorificamos, 
te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso. 
Señor, Hijo único, Jesucristo. 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros; 
tú que quitas el pecado el mundo, 
atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado. a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; 
porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor,
sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre.
R. Amén.

Quien dirige dice la siguiente oración:

Dios nuestro, que has hecho resplandecer esta 
noche santa con la gloria del Señor resucitad, 
te pedimos avives en tu Iglesia el espíritu 
filial, para que, renovados en cuerpo y alma, 
podamos entregarnos plenamente a tu servicio. 
Por nuestro Señor Jesucristo.
Todos: Amén
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Epístola

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
romanos 6, 3-11

Hermanos: Todos los que hemos sido 
incorporados a Cristo Jesús por medio del 
bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. 
En efecto, por el bautismo fuimos sepultados 
con Él en su muerte, para que, así como Cristo 
resucitó de entre los muertos por la gloria del 
Padre, así también nosotros llevemos una vida 
nueva.

Porque, si hemos estado íntimamente unidos a 
Él por una muerte semejante a la suya, también 
lo estaremos en su resurrección. Sabemos que 
nuestro viejo yo fue crucificado con Cristo, para 
que el cuerpo del pecado quedara destruido, a 
fin de que ya no sirvamos al pecado, pues el que 
ha muerto queda libre del pecado.

Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, 
estamos seguros de que también viviremos con 
Él; pues sabemos que Cristo, una vez resucitado 
de entre los muertos, ya nunca morirá. La 
muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al 
morir, murió al pecado de una vez para siempre; 
y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo 
ustedes, considérense muertos al pecado y 
vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Terminada la epístola todos se ponen de pie y quien 
dirige entona solemnemente el Aleluya, que todos 
repiten. 

Luego un lector dice el salmo, al que el todos 
responden cantando después de cada estrofa: Aleluya. 

R. Aleluya, aleluya.

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, 
porque tu misericordia es eterna. Diga la casa 
de Israel: "Su misericordia es eterna". R.

La diestra del Señor es poderosa, la diestra del 
Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré 
viviendo, para contar lo que el Señor ha hecho. R.

La piedra que desecharon los constructores es 
ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano 
del Señor, es un milagro patente. R.

Evangelio

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 
28, 1-10

Transcurrido el sábado, al amanecer del primer 
día de la semana, María Magdalena y la otra 
María fueron a ver el sepulcro. De pronto se 
produjo un gran temblor, porque el ángel del 
Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, 
hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó 
encima de ella. Su rostro brillaba como el 
relámpago y sus vestiduras eran blancas como 
la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, 
se pusieron a temblar y se quedaron como 
muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les 
dijo: "No teman. Ya sé que buscan a Jesús, el 
crucificado. No está aquí; ha resucitado, como 
lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo 
habían puesto. Y ahora, vayan de prisa a decir 
a sus discípulos: 'Ha resucitado de entre los 
muertos e irá delante de ustedes a Galilea; allá 
lo verán'. Eso es todo"

Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro, y 
llenas de temor y de gran alegría, corrieron a 
dar la noticia a los discípulos. Pero de repente 
Jesús le salió al encuentro y las saludó. Ellas se 
le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. 
Entonces les dijo Jesús: "No tengan miedo. 
Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a 
Galilea. Allá me verán".
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Después de un momento de silencio reflexivo, o de 
algún comentario breve sobre las lecturas, se pasa a la 
tercera parte de la celebración, la liturgia bautismal.
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3. LITURGIA BAUTISMAL

Quien dirige la celebración, dirigiéndose a todos 
los participantes que tienen en sus manos sus velas 
encendidas les dice.

Hermanos, por medio del bautismo, hemos sido 
hechos participes del misterio pascual de Cristo; 
es decir, por medio del bautismo, hemos sido 
sepultados con Él en su muerte para resucitar 
con Él a una vida nueva. 

Por eso, después de haber terminado el 
tiempo de la Cuaresma, que nos preparó a la 
Pascua, es muy conveniente que renovemos las 
promesas de nuestro bautismo, con las cuales 
un día renunciamos a Satanás y a sus obras y 
nos comprometimos a servir a Dios, en la santa 
Iglesia católica.

¿Renuncian ustedes a Satanás?
R. Sí, renuncio.

¿Renuncian a todas sus obras?
R. Sí, renuncio.

¿Renuncian a todas sus seducciones?
R. Sí, renuncio.

Ahora todos hacemos la profesión de fe:

¿Creen ustedes en Dios, Padre todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra?
R. Sí, creo.

¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor 
nuestro, que nació de la Virgen María padeció y 
murió por nosotros, resucitó y está sentado a la 
derecha del Padre?
R. Sí, creo.

¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia 
católica, en la comunión de los santos, en el 
perdón de los pecados, en la resurrección de los 
muertos y en la vida eterna?
R. Sí, creo.
Quien dirige la celebración concluye diciendo:

Que Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha 
hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, 
nos conserve con su gracia unidos a Jesucristo 
nuestro señor, hasta la vida eterna.
R. Amén.

Si tiene a la mano agua bendita, rocía a los 
participantes. 

 4. ORACIÓN UNIVERSAL

Terminada la aspersión se hace la Oración Universal. 
Quien dirige, la introduce diciendo:

Oremos en esta noche santa que nos ofrece la 
luz inextinguible de la victoria de Cristo sobre 
la muerte y el pecado y nos permita caminar 
siempre con las obras de los hijos de la luz. 

Digamos con plena confianza:
R. Que tu gracia, nos ayude Señor.

Para que abandonemos la soberbia de nuestros 
primeros padres y jamás intentemos ocultarnos 
de la mirada de Dios, oremos. R.

Para que atentos a los mandamientos del Señor 
caminemos siempre por las sendas de la justicia 
y la paz, oremos.  R.

Para que, como un solo pueblo, a pie enjunto, 
salgamos de la esclavitud de nuestros vicios 
y errores para entrar en la tierra del bien y la 
caridad, oremos.  R.

 4. ORACIÓN UNIVERSAL
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Para que sin vacilar aceptemos nuestra vocación 
de servir a Dios con todo el corazón, con toda el 
alma y todas las fuerzas, oremos. R.

Para que transformados por esta noche santa 
comuniquemos a nuestros familiares y amigos 
la alegría de la resurrección, oremos. R.

Quien dirige concluye diciendo:

Dios nuestro, que haces resplandecer esta 
noche con la gloria de la resurrección del Señor, 
aviva en tu Iglesia el espíritu de la adopción 
filial, para que, renovados en cuerpo y alma, 
nos entreguemos fielmente a tu servicio. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios por los siglos de los siglos.
Todos: Amén.

 5. RITOS CONCLUSIVOS

PADRE NUESTRO

Quien dirige, intruduce la oración del Padre Nuestro 
diciendo:

Por Jesús hemos sido hechos hijos del Padre, 
por eso nos alegramos de decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo…

Comunión Espiritual

Después del Padre nuestro se pasa a la comunión 
espiritual. Quien dirige invita a todos a decir en voz 
alta:

Yo creo Jesús mío que estás presente en 
el santísimo Sacramento del Altar, te amo 
sobre todas las cosas y deseo fervientemente 
recibirte en mi corazón, más al no poderlo 
hacer sacramentalmente en este momento 
te pido vengas espiritualmente a mi corazón 

(momento de silencio) y como si ya te hubiera 
recibido me uno y me abrazo inmensamente a 
ti. No permitas Jesús mío que jamás me aparte 
de ti.

Invocación de la bendición
Quien dirige, invoca la bendición de Dios y se 
santiguan, diciendo:

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y 
nos lleve a la vida eterna.
R. Amén.

Luego dice:
Continuemos en la paz del Señor. ¡Aleluya! 
¡Aleluya!
R. Demos gracias a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya!

Se sugiere, de ser posible, al término de la celebración 
tener un convivio festivo o una cena festiva.

 5. 
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† Del Santo Evangelio Según San Marcos (4, 35-41)

Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: “Vamos a 
la otra orilla del lago”. Entonces los discípulos despidieron 
a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que 
estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un 
fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la 
iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado 
sobre un cojín.

Lo despertaron y le dijeron: “Maestro, ¿no te importa 
que nos hundamos?” El se despertó, reprendió al viento 
y dijo al mar: “¡Cállate, enmudece!” Entonces el viento 
cesó y sobrevino una gran calma.
Jesús les dijo: “¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no 
tienen fe?” Todos se quedaron espantados y se decían 
unos a otros: “¿Quién es éste, a quien hasta el viento y el 
mar obedecen?”.
Palabra del Señor.

MEDITACIÓN DEL SANTO PADRE

«Al atardecer» (Mc 4,35). Así comienza el Evangelio que 
hemos escuchado. Desde hace algunas semanas parece 
que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto 
nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron adueñando 
de nuestras vidas llenando todo de un silencio que 
ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su 
paso: se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen 
las miradas.
Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los 
discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta 
inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos 
en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al 
mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados 
a remar juntos, todos necesitados de confortarnos 
mutuamente.
En esta barca, estamos todos. Como esos discípulos, 
que hablan con una única voz y con angustia dicen: 
“perecemos” (cf. v. 38), también nosotros descubrimos 
que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, 
sino solo juntos. Es fácil identificarnos con esta historia, 
lo difícil es entender la actitud de Jesús.

Mientras los discípulos, lógicamente, estaban alarmados 
y desesperados, Él permanecía en popa, en la parte de 
la barca que primero se hunde. Y, ¿qué hace? A pesar 
del ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo, confiado en el 
Padre —es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece 
durmiendo—.
Después de que lo despertaran y que calmara el viento 
y las aguas, se dirigió a los discípulos con un tono de 

reproche: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?» 
(v. 40). Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta 
de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza 
de Jesús? Ellos no habían dejado de creer en Él; de hecho, 
lo invocaron. Pero veamos cómo lo invocan: «Maestro, 
¿no te importa que perezcamos?» (v. 38).

No te importa: pensaron que Jesús se desinteresaba 
de ellos, que no les prestaba atención. Entre nosotros, 
en nuestras familias, lo que más duele es cuando 
escuchamos decir: “¿Es que no te importo?”. Es una frase 
que lastima y desata tormentas en el corazón. También 
habrá sacudido a Jesús, porque a Él le importamos más 
que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus 
discípulos desconfiados.

La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y 
deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades 
con las que habíamos construido nuestras agendas, 
nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra 
cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que 
alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra 
comunidad.

La tempestad pone al descubierto todos los intentos de 
encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros 
pueblos; todas esas tentativas de anestesiar con 
aparentes rutinas “salvadoras”, incapaces de apelar a 
nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, 
privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle 
frente a la adversidad.

Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos 
estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos 
siempre pretenciosos de querer aparentar; y dejó al 
descubierto, una vez más, esa (bendita) pertenencia 
común de la que no podemos ni queremos evadirnos; esa 
pertenencia de hermanos.

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, 
esta tarde tu Palabra nos interpela y se dirige a todos. En 
nuestro mundo, que Tú amas más que nosotros, hemos 
avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces 
de todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado 
absorber por lo material y trastornar por la prisa.

No nos hemos detenido ante tus llamadas, no nos hemos 
despertado ante guerras e injusticias del mundo, no 
hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro 
planeta gravemente enfermo. Hemos continuado 
imperturbables, pensando en mantenernos siempre 
sanos en un mundo enfermo.

MEDITACIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO AL IMPARTIR
 LA BENDICIÓN URBI ET ORBI EL 27 DE MARZO DE 2020
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Ahora, mientras estamos en mares agitados, te 
suplicamos: “Despierta, Señor”. «¿Por qué tenéis miedo? 
¿Aún no tenéis fe?». Señor, nos diriges una llamada, una 
llamada a la fe. Que no es tanto creer que Tú existes, 
sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta Cuaresma resuena 
tu llamada urgente: “Convertíos”, «volved a mí de todo 
corazón» (Jl 2,12).

Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un 
momento de elección. No es el momento de tu juicio, 
sino de nuestro juicio: el tiempo para elegir entre lo 
que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar 
lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de 
restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los 
demás.

Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que 
son ejemplares, pues, ante el miedo, han reaccionado 
dando la propia vida. Es la fuerza operante del Espíritu 
derramada y plasmada en valientes y generosas 
entregas. Es la vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar 
y mostrar cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas 
por personas comunes —corrientemente olvidadas— 
que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, 
ni en las grandes pasarelas del último show pero, sin 
lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos 
decisivos de nuestra historia: médicos, enfermeros y 
enfermeras, encargados de reponer los productos en los 
supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, 
fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas 
y tantos pero tantos otros que comprendieron que nadie 
se salva solo.

Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero 
desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y 
experimentamos la oración sacerdotal de Jesús: «Que 
todos sean uno» (Jn 17,21). Cuánta gente cada día 
demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose 
de no sembrar pánico sino corresponsabilidad. Cuántos 
padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a 
nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo 
enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, 
levantando miradas e impulsando la oración. Cuántas 
personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de 
todos. La oración y el servicio silencioso son nuestras 
armas vencedoras.

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». El 
comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. 
No somos autosuficientes; solos nos hundimos. 
Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las 
estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. 
Entreguémosle nuestros temores, para que los venza.

Al igual que los discípulos, experimentaremos que, con Él 

a bordo, no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: 
convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso 
lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque 
con Dios la vida nunca muere. El Señor nos interpela y, 
en medio de nuestra tormenta, nos invita a despertar y a 
activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, 
contención y sentido a estas horas donde todo parece 
naufragar.

El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra 
fe pascual. Tenemos un ancla: en su Cruz hemos sido 
salvados. Tenemos un timón: en su Cruz hemos sido 
rescatados. Tenemos una esperanza: en su Cruz hemos 
sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos 
separe de su amor redentor. En medio del aislamiento 
donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los 
encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, 
escuchemos una vez más el anuncio que nos salva: ha 
resucitado y vive a nuestro lado.

El Señor nos interpela desde su Cruz a reencontrar la vida 
que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a 
potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. 
No apaguemos la llama humeante (cf. Is 42,3), que nunca 
enferma, y dejemos que reavive la esperanza.

Abrazar su Cruz es animarse a abrazar todas las 
contrariedades del tiempo presente, abandonando por 
un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión 
para darle espacio a la creatividad que sólo el Espíritu es 
capaz de suscitar. Es animarse a motivar espacios donde 
todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas 
formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad.

En su Cruz hemos sido salvados para hospedar la 
esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga 
todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a 
cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la 
esperanza. Esta es la fuerza de la fe, que libera del miedo 
y da esperanza.

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Queridos 
hermanos y hermanas: Desde este lugar, que narra la 
fe pétrea de Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a 
todos al Señor, a través de la intercesión de la Virgen, 
salud de su pueblo, estrella del mar tempestuoso. Desde 
esta columnata que abraza a Roma y al mundo, descienda 
sobre vosotros, como un abrazo consolador, la bendición 
de Dios.
Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela 
los corazones. Nos pides que no sintamos temor. Pero 
nuestra fe es débil Señor y tenemos miedo. Mas tú, Señor, 
no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de 
nuevo: «No tengáis miedo» (Mt 28,5). Y nosotros, junto 
con Pedro, “descargamos en ti todo nuestro agobio, 
porque sabemos que Tú nos cuidas” (cf. 1 P 5,7).
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