
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Extender el reino de Dios, ser testigos y propagadores de su amor 
hacia el hombre y de su plan de salvación, ser ejemplo del amor a 

Dios y al prójimo mostrando la alegría de la juventud. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERFIL DEL MISIONERO 

1.- CENTRADO EN DIOS. 

El misionero tiene siempre por objetivo todo a Dios y la extensión de su Reino. 

No se busca a sí mismo ni hace las cosas para lucirse y hacerse notar, al contrario trata de 
impulsar a la gente misma del lugar para darle confianza. 

2.- DIGNAMENTE PRESENTADO 

Las mujeres misioneras evitan cualquier cosa que pueda provocar la falta de respeto 
contra ellas. 

Los varones no se permiten modas estrafalarias, de dudosa virilidad. 

En las celebraciones litúrgicas cuida aún su buena presencia. 

3.-AMABLE Y RESPETUOSO 

Se distingue por el trato amable y respetuoso con todas las personas. 

Los varones son sumamente respetuosos con las mujeres y caballerosos con ellas. 

El misionero o misionera que son novios entre sí deben ser puestos en diversos equipos y 
de lo contrario ser parcos en sus muestras de afecto durante el tiempo que dure su 
misión. 

Cuida el lenguaje, sobre todo evitando las malas palabras como ejemplo de que nos 
podemos comunicar con los demás sin necesidad de ellas. 

Cuando considera que algo debe ser cambiado, lo hace dialogando con aquellos quienes 
les atañen. 

4.- UBICADO Y ABIERTO  

Sabe que el Espíritu Santo no descansa y que ha trabajado antes que él y por eso es 
sumamente respetuoso tratando de descubrir lo que el Espíritu ya ha hecho y activando el 
fuego que ya existe. 

Se encarna, es decir, se sitúa en el pensamiento, los sentimientos, la manera de actuar, el 
vocabulario y manera de hablar de la gente del lugar, por eso debe saber ver, escuchar, 
observar y guardar todo en su corazón. 

Se hace con los pequeños y todo para todos, como San Pablo (1 Cor. 9, 22) 

5.- PROMOTOR Y MULTIPLICADOR 

Fomenta el crecimiento de la comunidad y de las personas haciendo saber antes que 
querer realizar todo él solo. En las celebraciones pide colaboradores, procura ensayarlos o 



 

 

capacitarlos debidamente para que sienta mayor seguridad para realizar bien lo que se 
necesita. 

Fomenta los ministerios y servicios eclesiales entre los fieles. 

6.-EDUCADOR INTEGRAL 

Lleva optimismo, alegría, deseo de progreso en todo, de profundización n la fe, 
corresponsabilidad eclesial y ciudadana. 

7.-CON ESPÍRITU DE FRATERNIDAD Y EQUIPO 

Participa en todas las reuniones en las que debe intervenir el equipo entero, reuniones de 
oración, planeación, convivencia, etc. 

8.-DE TEMPLE Y SANO 

Esta dispuesto a ser muy parco en el comer, sobre todo cuando se da cuenta de que la 
familia se está quitando el pan por dárselo a él.  

Tiene salud suficiente, por eso no son admitidas personas, por ejemplo con ataques o que 
no sean capaces de seguir el ritmo duro de trabajo. 

9.-PRUDENTE 

Es prudente ante los peligros morales y físicos. 

Avisa siempre a su equipo de misión a dónde va y nunca se aleja del lugar de trabajo sin 
aviso previo y consentimiento del equipo que siempre debe saber en qué y dónde le toca 
trabajar. 

Se trabaja, en lo posible de dos en dos o haciéndose acompañar de alguna persona o 
incluso de algún niño. 

10.-SERENO Y ECUÁNIME 

Sabe dominar al máximo de lo posible, los nerviosismos, la falta de serenidad, la 
imprudencia, la represión y la euforia desmedida. 

No hace un drama ante los errores o defectos, siendo siempre optimista y buscando el 
lado positivo de las cosas. 

11.-DIALOGANTE 

Escucha las propuestas e iniciativas, las diferente opciones de la gente. 

En relación a las sectas es prudente y respetuoso, pero no pierde el tiempo. 

12.-PREPARADO 



 

 

Sabiendo que nadie puede dar lo que no tiene, se prepara debidamente y con la 
anticipación necesaria. 

13.-HOMBRE DE ORACIÓN 

Se mantiene en comunicación constante con Dios y rectifica frecuentemente su intención, 
siempre dispuesto a hacer las cosas que Dios quiere. 

14.-COHERENTE 

Es el primero en dar ejemplo de lo que exige o predica. 

Sabe obedecer y someterse al orden y a la disciplina y sobre todo a la Palabra de Dios. 

 

REQUISITO INDISPENSABLE: 

NO DEBERÍA IR A MISIONES 

-QUIEN NO ESTÁ PREPARADO EN LOS TEMAS SEÑALADOS 

-QUIEN NO CUENTE CON ESPÍRITU DE EQUIPO 

-TODA PERSONA CON CONDUCTA AJENA A LOS FINES SOLICITADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recomendaciones  

 

 PREVER MATERIAL DE TRABAJO (No es requisito indispensable) 

Lista de Material básico para misiones: 

- Biblia  

-Rosario 

-Contenedor para agua bendita (puede ser una botella de Agua con la leyenda "Agua 

bendita".  

- Cerillos (Varias cajas) 

-Cirio 

-Regalo para la familia  

-Despensa (Familia que Hospedo o alimentó al equipo) 

 

Material de Papelería: 

- 10 Cartulinas (Pare letreros o anuncios sobre las actividades) 

- Hojas de Máquina 

- Hojas de Colores 

- Plumas 

- Tachuelas 

- Alfileres 

- Colores/Crayolas 

-Foamy (Suficiente para gafetes) 

-Seguritos 

- Plumones 

- Tijeras (Suficientes para cada miembro del equipo y reservas) 

- Pistola de Silicón 

- Makin Tape 

- Papel China 

- Papel  Dorado/ Plateado (Para elaborar/Adornar  Sagrario Provisional) 

 

Material  Anexo 

- Globos 

- 2 Jabones (Para lavatorio) 

- Confeti 

-Dulces  

-Telas color Blanco, morado, negro. 

-Pelota 

- Dibujos para colorear 

- 2 Paquetes de Velas (Para Mini cirios/Vía Matrix /Procesión del Silencio /Horas santas) 

-Rafia 

 

  



 

 

 MATERIAL PERSONAL 

- Vestimenta formal para celebrar 

- Lámpara 

-Cambios de ropa austeros.  

-Bote/Botella de Agua 

-Sombrero 

-Kit de Aseo personal 

-Botiquín (Sobre todo si se tiene padecimientos crónicos o alergias conocidas) 

-Calzado apto para la zona. 

-Reloj de mano. 

 

 CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 

Antes de partir o durante las preparaciones brindar a todos los misioneros o a los 

coordinadores de quipo una capacitación de primeros auxilios.  

 

 SONDEO/CONTEXTUALIZACIÓN 

Normalmente los misioneros llegan a sus destinos la tarde-noche del sábado, es necesario 

que desde el primer contacto con las personas que habitan la comunidad que les ha sido 

destinada, realicen una pequeña “entrevista” para conocer las costumbres de la misma. 

Ejemplo: 

 ¿A qué hora acostumbran hacer la celebración de Domingo de Ramos? 

 ¿Realizan Rosario de Aurora? ¿A qué hora? 

 ¿El viacrucis que acostumbran es viviente? 

 El pan para Jueves Santo, ¿Lo elaboran, se compra o no lo utilizan? 

 ¿Es costumbre visitar 7 templos? (Altares) 

 

El misionero debe hacer un sondeo con el mayor número de habitantes posibles para 

tener una visión amplia de la comunidad, conocer si debe hacer modificaciones en el 

esquema que ya se ha planeado. 

 

 PROGRAMACIÓN: 

Se recomienda elaborar un esquema previo para la organización de actividades, ayudará a 

facilitar las tareas, conocer tiempo libre o muerto. A continuación se muestra un esquema 

general de Domingo-lunes, con horarios propuestos, el orden puede cambiar según la 



 

 

visión de los misioneros y la disposición de la comunidad. En los anexos se puede 

encontrar un esquema de toda la semana en blanco. 

Ejemplo:  

Día y 
Celebración: 

Horario Lugar de 
Reunión 

Celebrante/Encargado 

Domingo de 
Ramos 

11:00 am Atrio / Entrada de 
la capilla. 

 Coordinador 

Rosario de 
Aurora 

6:00 am Capilla  Misionero 2 

Lunes Platicas 
Niños 

11:00am- 12:30pm Atrio  Misionero 1 

Lunes Platicas 
Adultos 

5:00pm- 6:00pm Capilla  Misionero 2 

Lunes 
Celebración 

Ordinaria 

6:00pm-7:00pm 
 

Capilla  Coordinador 

Lunes Platicas 
Jóvenes 

7:00pm-8:00pm Capilla  Coordinador 

 

La disposición de los jóvenes puede ser baja o nula durante el primer acercamiento, es 

necesario tener comunicación y visión, en caso de tener jóvenes participativos es idóneo 

que sus pláticas sean después de la celebración  no antes de ella, en caso contrario debe 

ser antes de la celebración e incentivarlos a quedarse otorgando pequeñas 

responsabilidades, como lecturas, colecta (en caso de que el sacerdote la pidiera) o 

acolito.  

 

 DISPOSICIÓN DEL TIEMPO “LIBRE” 

La misión del misionero no solo es cumplir con celebraciones, rosarios y platicas, pues 

siguiendo los pasos de Cristo, el joven debe tener un acercamiento con las personas, es 

por eso que el tiempo libre se encuentra entre comillas, pues es un tiempo que se debe 

invertir en: 

 El Sábado y gran parte del Domingo de Ramos puede utilizarse para tener una 

presentación personal con el mayor número de familias posibles. 

 Visitar a cada familia al menos una vez. 

 Organizar lo faltante para cada actividad.  



 

 

(No olvidar que las campanadas comienzan a darse media hora antes de cada 

actividad. La puntualidad comienza por el Misionero). 

 La hora de la comida puede ser un excelente aprovechamiento del tiempo, 

convivencia/alimentación. 

 La noche debe utilizarse con sabiduría, DESCANSA, al despertar tu tiempo es de y 

para la gente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

Domingo de Ramos 

«De la pasión del Señor» 

Este día la Iglesia recuerda la entrada de Cristo nuestro Señor en Jerusalén para consumar su 

misterio pascual. Por lo tanto, en todas las Misas y celebraciones de la Palabra se conmemora esta 

entrada del Señor: por medio de una procesión. 

CONMEMORACIÓN DE LA ENTRADA DEL SEÑOR EN JERUSALÉN 

Elementos a preparar para la procesión  

-Indicaciones o avisos previos que dirijan a la asamblea al lugar especial de reunión y la hora de encuentro 

en dicho lugar.  

-El permiso, si es necesario, de la autoridad civil, para la procesión pública.  

-Ramos de palmas para todos.  

-Agua bendita 

-El Misal con los textos del día.  

-Los cantos para la procesión.  

-Cruz alta y ciriales adornados con algunos ramos. Si no hay una cruz alta o procesional, se puede llevar un 

crucifijo con dos velas o veladoras encendidas a los lados de la cruz. 

-Orden de la procesión: la cruz con las velas o ciriales, los que representan a los apóstoles y a Jesús montado 

en un burro, el ministro o guía de la celebración y el pueblo.  

 

A la hora señalada, los fieles se reúnen en el lugar de costumbre, fuera del templo hacia el cual va 

a dirigirse la procesión. Los fieles llevan ramos en las manos. 

El que preside saluda al pueblo de la siguiente manera, e invita a todos a participar activa y 

conscientemente: 

Queridos hermanos: Después de habernos preparado desde el principio de la 

Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de misericordia, hoy nos 

reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual de los 

misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios 

que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y 

devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para 

que, participando ahora de su cruz, podamos participar un día, de su gloriosa 

resurrección. 

El que preside teniendo juntas las manos a la altura del pecho dice la siguiente oración: 



 

 

Aumenta, Señor, la fe de los que tenemos en ti nuestra esperanza y concede a quienes 

agitamos estas palmas en honor de Cristo victorioso, permanecer unidos a él para dar 

frutos de buenas obras. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Todos responden: 

Amén. 

Dicha la oración, rocía en silencio los ramos con agua bendita. 

En seguida el que preside lee el Evangelio de la entrada del Señor en Jerusalén (que este año 

corresponde al ciclo B): 

Entonces el que preside dice: 

Escuchen, hermanos, el santo Evangelio según san Marcos 

11, 1-10. 

Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y 

Betania, cerca del monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: “Vayan al 

pueblo que ven allí enfrente; al entrar, encontrarán amarrado un burro que nadie 

ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo 

hacen, contéstenle ‘El Señor lo necesita y lo devolverá pronto’”. 

Fueron y encontraron el burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo 

desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron: “¿Por qué sueltan 

al burro?” ellos les contestaron lo que había dicho Jesús y ya nadie los molestó. 

Llevaron el burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos 

extendían su manto en el camino, y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el 

campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían, iban gritando vivas: 

“¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega, 

el reino de nuestro padre David! ¡Hosanna en el cielo!” 

Palabra del Señor. 

Todos: 

Gloria a ti, Señor Jesús. 

Después del Evangelio, el que preside exhorta al pueblo con estas palabras: 

Queridos hermanos: Como la muchedumbre que aclamaba a Jesús, acompañemos 

también nosotros, con júbilo, al Señor. 



 

 

Y se inicia la procesión hacia el templo, todos 

con ramos en las manos y agitándolos 

entonan un canto apropiado. 

 
Que viva mi Cristo 
Que viva mi Cristo, que viva mi Rey        
que impere doquiera triunfante su ley, 
que impere doquiera triunfante su ley. 
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! 
 
Mexicanos un Padre tenemos 
que nos dio de la patria la unión 
a ese Padre gozosos cantemos, 
empuñando con fe su pendón. 
 
Él formó con voz hacedora 
cuanto existe debajo del sol; 

de la inercia y la nada incolora 
formó luz en candente arrebol. 
 
Nuestra Patria, la Patria querida, 
que arrulló nuestra cuna al nacer 
a Él le debe cuanto es en la vida 
sobre todo el que sepa creer. 
 
Del Anáhuac inculto y sangriento, 
en arranque sublime de amor, 
formó un pueblo, al calor de su aliento 
que lo aclama con fe y con valor. 
  

Su realeza proclame doquiera 

este pueblo que en el Tepeyac, 

tiene enhiesta su blanca bandera, 

a sus padres la rica heredad. 

 

Al entrar la procesión al templo, el que preside puesto de pie en su lugar desde donde presidirá la 

celebración, da fin a la procesión diciendo la oración colecta, con las manos juntas a la altura del 

pecho dice: 

Hagamos oración 

Guarda un breve espacio de silencio y prosigue: 

Oración colecta: Dios todopoderoso y eterno, que has querido 

entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo, nuestro salvador, hecho 

hombre y clavado en una cruz, concédenos vivir según las enseñanzas de su 

pasión, para participar con él, un día, de su gloriosa resurrección. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

Y todos responden: 

Amén. 

Y todos toman asiento para escuchar la Palabra de Dios. Entonces se dirigen hacia el ambón tres 

lectores para proclamar la Palabra de Dios. 

 

 

 



 

 

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 la barba. 

No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. 

Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi 

rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado”. 

Palabra de Dios. 

Todos: 

Te alabamos, Señor. 

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 doquier 

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. 

 



 

 

A mis hermanos contaré tu gloria 

Y en la asamblea alabaré tu nombre. 

Que alaben al Señor los que lo temen. 

Que el pueblo de Israel siempre lo adore. R. 

 

Segunda lectura 

 

De la carta del apóstol san Pablo a los filipenses 

Fl. 2, 6-11 

 

Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su 

condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la 

condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, 

se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de 

cruz. 

Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que esta sobre 

todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en 

la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el 

Señor, para gloria de Dios Padre. 

Palabra de Dios. 

Todos: 

Te alabamos Señor. 

Aclamación antes del evangelio 

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
Cristo se humilló por nosotros, 
Y por obediencia aceptó incluso la muerte 
Y una muerte de cruz. 
Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas 
Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. 
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
 
La lectura de la Pasión del Señor se hace por tres lectores. Es muy conveniente que el que preside 
lea la parte que corresponde a Cristo. 
 
La señal de la cruz, +, se refiere a Cristo; la C, al cronista, y la S, a la sinagoga. 

El que preside comienza el evangelio con las siguientes palabras: 

 

 

 

 

 



 

 

PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN 

MARCOS 

14, 1—15,47. 

 

C  Faltaban dos días para la fiesta de Pascua y de los panes Ázimos. Los sumos 

sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a 

traición y darle muerte, pero decían: 

 

S  “No durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse”. 

 

C  Estando Jesús sentado a la mesa, en casa de Simón el leproso, en Betania, 

llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro; quebró el 

frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron 

indignados: 

 

S  “¿A qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 

trescientos denarios para dárselos a los pobres”. 

 

C  Y criticaban a la mujer; pero Jesús replicó: 

+“Déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho 

conmigo está bien, porque a los pobres los tienen 

siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando 

quieran; pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho 

lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo 

para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte 

del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará 

también en su honor lo que ella ha hecho conmigo”. 

 

C  Judas Iscariote, uno de los Doce, se presentó a los sumos sacerdotes, para 

entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero; y él andaba 

buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los 

panes Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús 

sus discípulos: 

 

S  “¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?” 

 

C  Él les dijo a dos de ellos: 

 



 

 

+“Vayan a la ciudad. Encontrarán a un hombre que lleva 

un cántaro de agua; síganlo y díganle al dueño de la casa 

en donde entre: ‘El Maestro manda preguntar: ¿Dónde 

está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis 

discípulos?’ Él les enseñará una sala en el segundo piso, 

arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena”. 

 

C  Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les 

había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 

Doce. Estando a la mesa, cenando, les dijo: 

 

+“Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está 

comiendo conmigo, me va a entregar”. 

 

C  Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: 

 

S  “¿Soy yo?” 

 

C  Él respondió: 

 

+“Uno de los Doce; alguien que moja su pan en el 

mismo plato que yo. El Hijo del hombre va a morir, como 

está escrito; pero, ¡ay del que va a entregar al Hijo del 

hombre! ¡Más le valiera no haber nacido!” 

 

C Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo 

dio a sus discípulos, diciendo: 

 

+“Tomen: esto es mi cuerpo”. 

 

CY tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la 

dio, todos bebieron y les dijo: 

 

+“Ésta es mi sangre, sangre de la alianza, que se 

derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a 

beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino 

nuevo en el Reino de Dios”. 



 

 

 

C Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les 

dijo: 

 

+“Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, 

como está escrito: ‘Heriré al pastor y se dispersarán las 

ovejas’; pero cuando resucite, iré por delante de ustedes 

a Galilea”. 

 

C  Pedro replicó: 

 

S “Aunque todos se escandalicen, yo no”. 

 

C Jesús le contestó: 

 

+“Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de 

que el gallo cante dos veces, tú me negaras tres”. 

 

C Pero él insistía: 

 

S  “Aunque tenga que morir contigo, no te negaré”. 

 

C  Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto, llamado Getsemaní, y 

Jesús dijo a sus discípulos: 

 

+“Siéntense aquí mientras hago oración”. 

 

C  Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan; empezó a sentir terror y angustia, y les 

dijo: 

 

+“Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense 

aquí, velando”. 

 

C Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara 

de él aquella hora. Decía: 

 



 

 

+“Padre, tú lo puedes todo: aparta de mí este cáliz. Pero 

no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres”. 

 

C Volvió a donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: 

 

+“Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una 

hora? Velen y oren, para que no caigan en la tentación. 

El espíritu está pronto, pero la carne es débil.”. 

 

C De nuevo se retiro y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y 

otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño; por eso 

no sabían qué contestarle. Él les dijo: 

 

+“Ya pueden dormir y descansar. ¡Basta! Ha llegado la 

hora. Miren que el Hijo del hombre va a ser entregado en 

manos de los pecadores. ¡Levántense!¡Vamos! Ya está 

cerca el traidor”. 

 

C Todavía estaba hablando, cuando se presentó Judas, uno de los Doce y con él, 

gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los 

ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: 

 

S  “Al que yo bese, ése es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto”. 

 

C   Llegó, se acercó y le dijo: 

 

S  “Maestro” 

 

C  Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes 

desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo 

sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: 

 

+“¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, 

como si se tratara de un bandido? Todos los días he 

estado entre ustedes, enseñando en el templo y no me 

han apresado. Pero así tenía que ser para que se 

cumplieran las escrituras”. 



 

 

 

C Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada 

más con una sábana y lo detuvieron; pero él soltó la sábana y se les escapó 

desnudo. 

Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los 

pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el 

interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados, cerca de la 

lumbre, para calentarse. 

Los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno, buscaban una acusación contra 

Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban. Pues, aunque muchos 

presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo 

unos que se pusieron de pie y dijeron: 

 

S “Nosotros lo hemos oído decir: ‘Yo destruiré el templo, edificado por hombres, y 

en tres días construiré otro, no edificado por hombres’”. 

 

C Pero ni aun en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se 

puso de pie y le preguntó a Jesús: 

 

S  “¿No tienes nada que responder a todas estas acusaciones?” 

 

C  Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: 

 

S  “¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito?” 

 

+“Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del hombre está 

sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene 

entre las nubes del cielo”. 

 

C El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: 

 

S“¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia ¿Qué 

les parece?”. 

 

C  Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, y 

tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: 

 

S “Adivina quien fue”, 

 



 

 

C Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba 

abajo, en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote, y al ver a Pedro 

calentándose, lo miró fijamente y le dijo: 

 

S “Tú también andabas con Jesús Nazareno”. 

 

C El lo negó, diciendo: 

 

S “Ni sé ni entiendo lo que quieres decir”. 

 

C Salió afuera hacia el zaguán, y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de 

nuevo a decir a los presentes: 

 

S “Ése es uno de ellos”. 

 

C Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: 

 

S “Claro que eres uno de ellos, pues eres galileo”. 

 

C Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: 

 

S “No conozco a ese hombre de que hablan”. 

 

C En seguida, cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las 

palabras que le había dicho Jesús: ‘Antes de que el gallo cante dos veces, tú me 

habrás negado tres’, y rompió a llorar. 

 

Comienza la lectura breve 

 

C Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los 

escribas y el sanedrín en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo 

entregaron a Pilato. Éste le preguntó: 

 

S“¿Eres tú el rey de los judíos?”. 

 

C Él respondió: 

 

+“Sí lo soy”. 



 

 

 

C Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de 

nuevo: 

 

S “¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan”. 

 

C Jesús ya no les contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. 

Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. 

Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían 

cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de 

costumbre. Pilato les dijo: 

 

S“¿Quieren que les suelte al rey de los judíos?”. 

 

C Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. 

Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de 

Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: 

 

S “¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos?”. 

 

C Ellos gritaron: 

 

S“¡Crucifícalo!” 

 

C Pilato les dijo: 

 

S “Pues ¿qué mal ha hecho?”. 

 

C Ellos gritaron más fuerte: 

 

S“¡Crucifícalo!”. 

 

C Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, les soltó a Barrabás; y a Jesús, 

después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se 

lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo 

vistieron con un manto color púrpura, le pusieron una corona de espinas, que 

habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: 

 



 

 

S “¡Viva el rey de los judíos!”. 

 

C Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se 

postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color 

púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. 

 

Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso 

del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al 

Gólgota (que quiere decir “lugar de la Calavera”). Le ofrecieron vino con mirra, 

pero él no la aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes 

para ver qué le tocaba a cada uno. 

 

Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba 

escrito: “El rey de los judíos”. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha 

y otro a su izquierda. Así se cumplió la Escritura que dice: ‘Fue contado entre los 

malhechores’. Los que pasaban por ahí, lo injuriaban meneando la cabeza y 

gritándole: 

 

S“¡Anda! Tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti 

mismo y baja de la cruz”. 

 

C Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: 

 

S “Ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey 

de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos”. 

 

C Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el 

mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde. Y a 

las tres, Jesús gritó con voz potente: 

 

+“Eloí, Eloí, ¿Lemá sabactaní?” 

 

C(que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?). Algunos de 

los presentes, al oírlo, decían: 

 

S “Miren, está llamando a Elías”. 

 

C Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la 

acercó para que bebiera, diciendo: 



 

 

 

S “Vamos a ver si viene Elías a bajarlo”. 

 

C Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. 

 

(Aquí todos se arrodillan y guardan silencio por unos instantes) 

 

C Entonces el velo del templo se rasgo en dos, de arriba abajo. El oficial romano 

que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: 

 

S “De veras este hombre era Hijo de Dios”. 

 

C  Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos; entre 

ellas, María Magdalena, María (la madre de Santiago el menor y de José) y 

Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo; y 

además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al 

anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de 

Arimatea, miembro distinguido de sanedrín, que también esperaba el Reino de 

Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se 

extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial, le preguntó si hacía 

mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a 

José. Éste compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso 

en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del 

sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo 

ponían. 

 

El que preside termina diciendo: 

 

Palabra del Señor. 

 

Después de la lectura de la Pasión, si se cree oportuno, puede tenerse una breve reflexión. 

Después de la reflexión se dice el Credo. 

 

Credo 

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo 

visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre 

antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, 

engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que 

por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu 



 

 

Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado 

en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las 

Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con 

gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, 

Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe 

una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, 

santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los 

pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén 

Una vez concluido el Credo se sigue con la oración universal. 

 

Oración universal 

 

El que preside: 

Oremos humildemente al Salvador del género humano, que sube a Jerusalén a sufrir su 

pasión para entrar así en la gloria, y digámosle: 

- Te rogamos, Señor. 

- Para que la Iglesia sea hogar de misericordia y servicio para todos los hombres. 

Oremos. 

- Para que los que se sienten solos y abandonados puedan encontrar motivos de 

confianza y esperanza. Oremos. 

- Para que crezcan en el corazón de los hombres sentimientos de generosidad y de 

perdón. Oremos. 

- Para que los que viven hundidos en el mal encuentren una mano amorosa que los 

ayude a levantarse. Oremos. 

- Por todos los hombres, por los que conocemos y por los de todo el mundo, para 

que todos vivamos en paz y fraternidad. Oremos. 

- Por los que estamos hoy reunidos, para que vivamos fieles a tu amor, siempre y 

para con todos. Oremos. 

El que preside concluye: 

 

Escucha, Señor, nuestra oración y haz que participemos ahora y siempre de tu plenitud 

de vida. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

Rito de la comunión 

Terminada la oración universal, el que preside se acerca al lugar donde se guarda la Eucaristía, 

toma el copón con el Cuerpo del Señor, lo pone sobre el altar y hace una genuflexión. 

En el momento en que toma el copón y se dirige al Altar todos permanecen de rodillas o de pie, y 

si es conveniente se entona un canto Eucarístico junto con todos los fieles. 



 

 

Después el que preside, de pie, inicia la oración del Señor, con estas palabras: 

Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos 

a decir: 

O bien: 

El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha 

dado; digamos con fe y esperanza: 

Y todos juntos prosiguen: 

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu 

reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada 

día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

Luego, invita a los fieles con estas palabras: 

Dense fraternalmente la paz. 

N.B.: No se canta “Cordero de Dios”, pues no hay sacrificio Eucarístico. 

A continuación el que preside hace genuflexión, toma la hostia y, sosteniéndola un poco elevada 

sobre el copón, la muestra al pueblo diciendo: 

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la 

cena del Señor. 

Y, juntamente con el pueblo, añade: 

Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para 

sanarme. 

Y comulga reverentemente el Cuerpo de Cristo. 

Después toma el copón, se acerca a los que quieren comulgar y elevando un poco la hostia, la 

muestra a cada uno y dice: 

El Cuerpo de Cristo. 

El que va a comulgar responde: 

Amén. 

Y comulga. 



 

 

Mientras se distribuye la comunión, puede entonarse algún canto. 

Terminada la distribución de la comunión, si se encuentran algunos fragmentos en la patena, el 

que preside los echa en el copón y se purifica las manos. Se guarda el Santísimo Cuerpo de Señor 

en el Sagrario, hace genuflexión y vuelve a su lugar. 

Entonces se puede observar un breve tiempo de silencio. 

A continuación del silencio, el que preside concluye con la oración después de la comunión. Con 

las manos juntas a la altura del pecho dice: 

Hagamos oración. 

Y todos, junto con el que preside, oran en un breve espacio de silencio. 

 

Oración después de la comunión: Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía, y 

por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la 

fe nos promete, concédenos, Señor, llegar, por medio de su resurrección, a 

la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Y el pueblo aclama.: 

Amén. 

Rito de conclusión 

El que preside, invoca la bendición de Dios y se santigua junto con el pueblo diciendo.: 

El Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos 

bendiga y nos guarde. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Luego el que preside despide al pueblo con estas palabras: 

En el nombre del Señor pueden ir en paz. 

El pueblo responde: 

Demos gracias a Dios. 



 

 

Después el que preside, hecha la debida reverencia, se retira. Y si se juzga oportuno se entona un 

canto de acción de gracias. 

Es muy conveniente que terminada la celebración el que preside, junto con los demás que 

conforman el equipo se pongan de acuerdo con las personas de la comunidad para establecer los 

horarios de las actividades de los días siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lunes de la Semana Santa 

Ritos iniciales 

Reunida la comunidad puede entonarse un canto apropiado al tiempo. 

Terminado el canto dice: 

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Todos responden: 

Amén. 

El laico que preside saluda diciendo: 

Hermanos, bendigan al Señor, que nos invita benignamente a la mesa del Cuerpo de 

Cristo. Alabemos juntos el nombre del Señor. 

Todos responden: 

Bendito seas por siempre Señor. 

Acto penitencial 

Se invita a los fieles al arrepentimiento: 

Al comenzar esta celebración, pidamos a Dios, nuestro Padre misericordioso, que nos 

conceda la conversión de nuestros corazones; así obtendremos la reconciliación y se 

acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. 

O bien: 

El Señor ha dicho: “El que esté sin pecado, que tire la primera piedra”. Reconozcámonos, 

pues, pecadores y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro 

corazón. 

Se hace una breve pausa de silencio. 

Después, hacen todos en común la confesión de sus pecados: 

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho 

de pensamiento, palabra, obra y omisión. 

Golpeándose el pecho, dicen: 

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 



 

 

Luego prosiguen: 

Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, 

hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. 

El que preside concluye: 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Acabado el Acto penitencial, el que preside, con las manos juntas a la altura del pecho dice: 

Hagamos oración. 

Y todos, junto con el que preside, oran en silencio durante unos momentos. Después el que 

preside, sin extender las manos, dice la oración colecta. 

Oración Colecta .:Te rogamos, Dios todopoderoso, que quienes 

desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la 

pasión de tu Unigénito. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 

Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. 

Todos dicen: 

Amén. 

Liturgia de la Palabra 

Estando todos sentados un lector y el salmista se dirigen al lugar donde se proclamará la Palabra 

para leer al pueblo las lecturas. 

Primera lectura.: Is. 42, 1-7. 

Del libro del profeta Isaías 

Miren a mi siervo, a quien sostengo; a mi elegido, en quien tengo mis 

complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre 

las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la 

caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. 



 

 

Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará, hasta haber 

establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su 

enseñanza. 

Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la 

tierra, con lo que en ella brota; el que dio el aliento a la gente que habita en la 

tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella: “Yo, el Señor, fiel a mi designio 

de salvación, te llamé, te tomé de la mano; te he formado y te he constituido 

alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, 

saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en 

tinieblas”. 

Terminada la lectura dirá:  

Palabra de Dios. 

Y el pueblo responde: 

Te alabamos Señor. 

Salmo responsorial.: Salmo 26. 

R. El Señor es mi luz y mi salvación. 

El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿A quién voy a tenerle miedo? 
El Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién podrá hacerme temblar? R. 
 
Cuando me asaltan los malvados 
Para devorarme, 
Ellos, enemigos y adversarios, 
Tropiezan y caen. R. 

 
Aunque se lance contra mí un ejército, 
No temerá mi corazón; 
Aun cuando hagan la guerra contra mí, 
Tendré plena confianza en el Señor. R. 
 
La bondad del Señor espero ver 
En esta misma vida. 
Ármate de valor y fortaleza 
Y en el Señor confía. R. 
 
Aclamación antes del Evangelio 

 

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 



 

 

Señor Jesús, rey nuestro, 
Solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. 
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
 

El que proclama el evangelio dice: 

Escuchen, hermanos, el santo Evangelio según san Juan 

Jn 12, 1-11. 

Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien 

había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena; Marta servía y 

Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una 

libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él 

y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. 

Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, 

exclamó: “¿Por qué no se ha vendido ese perfume en trescientos denarios para 

dárselos a los pobres?” esto lo dijo, no porque le importaran los pobres, sino 

porque era ladrón, y como tenía a su cago la bolsa, robaba lo que echaban en ella. 

Entonces dijo Jesús: “Déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura; 

porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me 

tendrán”. 

Mientras tanto, la multitud de los judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, 

acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había 

resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a 

Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. 

Terminado el Evangelio el que preside dice: 

Palabra del Señor. 

Todos responden: 

Gloria a ti, Señor Jesús. 

Después el que preside lee a la asamblea la homilía preparada por el Sacerdote o Diácono. 

Oración Universal 

El que preside: 

Adoremos a Jesús, el Salvador del género humano, que muriendo destruyó nuestra 

muerte y resucitando restauró la vida, y pidámosle humildemente: 



 

 

- Te rogamos, Señor. 

- Para que la Iglesia, Esposa de Cristo, se purifique más plenamente por la Sangre de 

Cristo, en este tiempo santo de la Pasión. Oremos.  

- Para que todas las cosas en el mundo se pacifiquen en orden a la salvación, por 

medio de la Sangre de Cristo. Oremos. 

- Para que todos los que participan de la pasión de Cristo por la enfermedad y los 

sufrimientos alcancen fortaleza y paciencia. Oremos. 

- Para que todos nosotros, por la pasión y muerte de Cristo, lleguemos a la gloria de 

la resurrección. Oremos. 

Atiende a la súplica de tu pueblo, Señor, para que pueda alcanzar los frutos de la 

redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

Rito de la comunión 

Terminada la oración universal, el que preside se acerca al lugar donde se guarda la Eucaristía, 

toma el copón con el Cuerpo del Señor, lo pone sobre el altar y hace una genuflexión. 

En el momento en que toma el copón y se dirige al Altar todos permanecen de rodillas o de pie, y 

si es conveniente se entona un canto Eucarístico junto con todos los fieles. 

Después el que preside, de pie, inicia la oración del Señor, con estas palabras: 

Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos 

a decir: 

O bien: 

El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha 

dado; digamos con fe y esperanza: 

Y todos juntos prosiguen: 

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu 

reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada 

día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

Luego, invita a los fieles con estas palabras: 

Dense fraternalmente la paz. 

N.B.: No se canta “Cordero de Dios”, pues no hay sacrificio Eucarístico. 

A continuación el que preside hace genuflexión, toma la hostia y, sosteniéndola un poco elevada 

sobre el copón, la muestra al pueblo diciendo: 



 

 

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la 

cena del Señor. 

Y, juntamente con el pueblo, añade: 

Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para 

sanarme. 

Y comulga reverentemente el Cuerpo de Cristo. 

Después toma el copón, se acerca a los que quieren comulgar y elevando un poco la hostia, la 

muestra a cada uno y dice: 

El Cuerpo de Cristo. 

El que va a comulgar responde: 

Amén. 

Y comulga. 

Mientras se distribuye la comunión, puede entonarse algún canto. 

Terminada la distribución de la comunión, si se encuentran algunos fragmentos en la patena, el 

que preside los echa en el copón y se purifica las manos. Se guarda el Santísimo Cuerpo de Señor 

en el Sagrario, hace genuflexión y vuelve a su lugar. 

Entonces se puede observar un breve tiempo de silencio. 

A continuación del silencio, el que preside concluye con la oración después de la comunión. Con 

las manos juntas a la altura del pecho dice: 

Hagamos oración. 

Y todos, junto con el que preside, oran en un breve espacio de silencio. 

Oración después de la comunión.: Visita, Señor, a tu pueblo y protege con 

tu constante amor a quienes has santificado por estos misterios, para que 

recibamos de tu misericordia y conservemos con tu protección, los auxilios 

para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Y el pueblo aclama.: 

Amén. 

 



 

 

Rito de conclusión 

El que preside, invoca la bendición de Dios y se santigua junto con el pueblo diciendo.: 

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

El pueblo responde: 

Amén. 

Luego el que preside despide al pueblo con estas palabras: 

Pueden ir en paz. 

O bien: 

En el nombre del Señor pueden ir en paz. 

El pueblo responde: 

Demos gracias a Dios. 

Después el que preside, hecha la debida reverencia, se retira. Y si se juzga oportuno se entona un 

canto de acción de gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Martes de la Semana Santa 

Ritos iniciales 

Reunida la comunidad puede entonarse un canto apropiado al tiempo. 

Terminado el canto dice: 

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Todos responden: 

Amén. 

El laico que preside saluda diciendo: 

Hermanos, bendigan al Señor, que nos invita benignamente a la mesa del Cuerpo de 

Cristo. Alabemos juntos el nombre del Señor. 

Todos responden: 

Bendito seas por siempre Señor. 

Acto penitencial 

Se invita a los fieles al arrepentimiento: 

Al comenzar esta celebración, pidamos a Dios, nuestro Padre misericordioso, que nos 

conceda la conversión de nuestros corazones; así obtendremos la reconciliación y se 

acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. 

O bien: 

El Señor ha dicho: “El que esté sin pecado, que tire la primera piedra”. Reconozcámonos, 

pues, pecadores y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro 

corazón. 

Se hace una breve pausa de silencio. 

Después, hacen todos en común la confesión de sus pecados: 

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho 

de pensamiento, palabra, obra y omisión. 

Golpeándose el pecho, dicen: 

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 



 

 

Luego prosiguen: 

Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, 

hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. 

El que preside concluye: 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Acabado el Acto penitencial, el que preside, con las manos juntas a la altura del pecho dice: 

Hagamos oración. 

Y todos, junto con el que preside, oran en silencio durante unos momentos. Después el que 

preside, sin extender las manos, dice la oración colecta. 

Oración Colecta.: Concédenos, Dios todopoderoso y eterno, celebrar de 

tal modo los sacramentos de la pasión del Señor, que nos hagamos dignos 

de recibir tu perdón. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Todos dicen: 

Amén. 

Liturgia de la Palabra 

Estando todos sentados un lector y el salmista se dirigen al lugar donde se proclamará la Palabra 

para leer al pueblo las lecturas. 

Primera lectura.: Isaías 49, 1-6. 

Del libro del profeta Isaías 

Escúchenme, islas; pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de 

mi madre; cuando aún estaba yo en el seno materno, él pronunció mi nombre. 

Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha 

puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: 

“tú eres mi siervo, Israel; en ti manifestaré mi gloria”. Entonces yo pensé: “En vano me he 

casado, inútilmente he gastado mis fuerzas; en realidad mi causa estaba en las manos del 

Señor, mi recompensa la tenía mi Dios”. Ahora habla el Señor, el que me formo desde el 



 

 

seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar 

a Israel en torno suyo –tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza-. Ahora, pues, 

die el Señor: “Es poco que seas mi siervo sólo para restablecer a las tribus de Jacob y 

reunir a los sobrevivientes de Israel; te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi 

salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra”. 

Terminada la lectura dirá:  

Palabra de Dios. 

Y el pueblo responde: 

Te alabamos Señor. 

Salmo responsorial.: Salmo 70. 

R. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. 

Señor, tú eres mi esperanza, 

Que no quede yo jamás defraudado. 

Tú, que eres justo, ayúdame y defiéndeme; 

Escucha mi oración y ponme a salvo. R. 

 

Sé para mí un refugio, 

Ciudad fortificada en que me salves. 

Y pues eres mi auxilio y mi defensa, 

Líbrame, Señor, de los malvados. R. 

 

Señor, tú eres mi esperanza; 

Desde mi juventud en ti confío. 

Desde que estaba en el seno de mi madre, 

Yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. R. 

 

Yo proclamaré siempre tu justicia 

Y a todas horas, tu misericordia. 

Me enseñaste a alabarte desde niño 

Y seguir alabándote es mi orgullo. R. 

 

Aclamación antes del Evangelio 

R. Honor y Gloria a ti, Señor Jesús. 

Señor Jesús, rey nuestro, 

Para obedecer al Padre, quisiste ser llevado a la cruz 

Como manso cordero al sacrificio. 



 

 

R. Honor y Gloria a ti, Señor Jesús. 

 

El que proclama el evangelio dice: 

Escuchen, hermanos, el santo Evangelio según san Juan 

Jn 13, 21-33.36-38. 

En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió 

profundamente y declaró: “Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar”. 

Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de qué 

hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su 

derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: “¿De quién lo dice?” 

Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: “Señor, ¿quién es?” 

Le contestó Jesús: “Aquel a quien yo le dé este trozo de pan, que voy a mojar”. 

Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote; y tras el bocado, entró 

en él Satanás. 

Jesús le dijo entonces a Judas: “Lo que tienes que hacer, hazlo pronto”. Pero 

ninguno de los comensales entendió a qué se refería; algunos supusieron que, 

como Judas tenía a cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo 

necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el 

bocado, salió inmediatamente. Era de noche. 

Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: “Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre 

y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo 

glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. 

Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los 

judíos, así se lo digo a ustedes ahora: ʻA donde yo voy, ustedes no pueden ir”. 

Simón Pedro le dijo: “Señor, ¿a dónde vas?” Jesús le respondió: “A donde yo voy, 

no me puedes seguir ahora; me seguirás más tarde”. Pedro replicó: “Señor, ¿por 

qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti”. Jesús le contestó: “¿Con 

que darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo, antes de que me 

hayas negado tres veces”. 

Terminado el Evangelio el que preside dice: 

Palabra del Señor. 

Todos responden: 

Gloria a ti, Señor Jesús. 



 

 

Después el que preside lee a la asamblea la homilía preparada por el Sacerdote o Diácono. 

Oración Universal 

El que preside: 

Acudamos a Cristo, nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y 

digámosle: 

- Cristo, óyenos. 

- Para que la Iglesia de Dios, para que se disponga a celebrar el Misterio Pascual 

siguiendo fielmente los pasos de Jesús. Oremos.  

- Por todos los pueblos de la tierra, para que llegue a ellos el anuncio de la 

Redención consumada en el árbol de la cruz. Oremos. 

- Por aquellos miembros de la humanidad que sufren, para que su dolor no sea inútil 

y puedan alcanzar la plena salvación. Oremos. 

- Por los que estamos aquí reunidos, para que nuestro arrepentimiento y penitencia 

sean camino de gracia y redención. Oremos. 

Padre santo, que te apiadas de la humanidad hasta entregar a tu propio Hijo a la 

muerte, acude en nuestra ayuda para que lo que te pedimos sea realidad en todos los 

hombres. Amén. 

Rito de la comunión 

Terminada la oración universal, el que preside se acerca al lugar donde se guarda la Eucaristía, 

toma el copón con el Cuerpo del Señor, lo pone sobre el altar y hace una genuflexión. 

En el momento en que toma el copón y se dirige al Altar todos permanecen de rodillas o de pie, y 

si es conveniente se entona un canto Eucarístico junto con todos los fieles. 

Después el que preside, de pie, inicia la oración del Señor, con estas palabras: 

Siguiendo la enseñanza de Jesucristo, que nos ha hecho hijos de Dios, digamos juntos a nuestro 

Padre: 

Y todos juntos prosiguen: 

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu 

reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada 

día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

Luego, invita a los fieles con estas palabras: 



 

 

Dense fraternalmente la paz. 

N.B.: No se canta “Cordero de Dios”, pues no hay sacrificio Eucarístico. 

A continuación el que preside hace genuflexión, toma la hostia y, sosteniéndola un poco elevada 

sobre el copón, la muestra al pueblo diciendo: 

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la 

cena del Señor. 

Y, juntamente con el pueblo, añade: 

Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para 

sanarme. 

Y comulga reverentemente el Cuerpo de Cristo. 

Después toma el copón, se acerca a los que quieren comulgar y elevando un poco la hostia, la 

muestra a cada uno y dice: 

El Cuerpo de Cristo. 

El que va a comulgar responde: 

Amén. 

Y comulga. 

Mientras se distribuye la comunión, puede entonarse algún canto. 

Terminada la distribución de la comunión, si se encuentran algunos fragmentos en la patena, el 

que preside los echa en el copón y se purifica las manos. Se guarda el Santísimo Cuerpo de Señor 

en el Sagrario, hace genuflexión y vuelve a su lugar. 

Entonces se puede observar un breve tiempo de silencio. 

A continuación del silencio, el que preside concluye con la oración después de la comunión. Con 

las manos juntas a la altura del pecho dice: 

Hagamos oración. 

Y todos, junto con el que preside, oran en un breve espacio de silencio. 

Oración después de la comunión.: Alimentados por estos dones de 

salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este Sacramento, 



 

 

que nos nutre en nuestra vida temporal, nos haga partícipes de la vida 

eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Y el pueblo aclama.: 

Amén. 

Rito de conclusión 

El que preside, invoca la bendición de Dios y se santigua junto con el pueblo diciendo.: 

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

El pueblo responde: 

Amén. 

Luego el que preside despide al pueblo con estas palabras: 

Pueden ir en paz. 

O bien: 

En el nombre del Señor pueden ir en paz. 

El pueblo responde: 

Demos gracias a Dios. 

Después el que preside, hecha la debida reverencia, se retira. Y si se juzga oportuno se entona un 

canto de acción de gracias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Miércoles de la Semana Santa 

Ritos iniciales 

Reunida la comunidad puede entonarse un canto apropiado al tiempo. 

Terminado el canto dice: 

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Todos responden: 

Amén. 

El laico que preside saluda diciendo: 

Hermanos, bendigan al Señor, que nos invita benignamente a la mesa del Cuerpo de 

Cristo. Alabemos juntos el nombre del Señor. 

Todos responden: 

Bendito seas por siempre Señor. 

Acto penitencial 

Se invita a los fieles al arrepentimiento: 

El Señor ha dicho: “El que esté sin pecado, que tire la primera piedra”. Reconozcámonos, 

pues, pecadores y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro 

corazón. 

Se hace una breve pausa de silencio. 

Después, hacen todos en común la confesión de sus pecados: 

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho 

de pensamiento, palabra, obra y omisión. 

Golpeándose el pecho, dicen: 

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 

Luego prosiguen: 

Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, 

hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. 



 

 

El que preside concluye: 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. 

El pueblo responde: 

Amén. 

Acabado el Acto penitencial, el que preside, con las manos juntas a la altura del pecho dice: 

Hagamos oración. 

Y todos, junto con el que preside, oran en silencio durante unos momentos. Después el que 

preside, sin extender las manos, dice la oración colecta. 

Oración Colecta.: Padre misericordioso, que para liberarnos del poder del 

enemigo, quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz, 

concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por Jesucristo nuestro 

Señor. 

Todos dicen: 

Amén. 

Liturgia de la Palabra 

Estando todos sentados un lector y el salmista se dirigen al lugar donde se proclamará la Palabra 

para leer al pueblo las lecturas. 

Primera lectura: Is 50, 4-9. 

Del libro del profeta Isaías 

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, 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 a los insultos y salivazos. 



 

 

Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi 

rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que 

me hace justicia, ¿quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me 

acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda, ¿quién se atreverá a 

condenarme?” 

Terminada la lectura dirá:  

Palabra de Dios. 

Y el pueblo responde: 

Te alabamos Señor. 

Salmo responsorial: Salmo 68. 

R. Por tu bondad, Señor, socórreme. 

 

Por ti he sufrido injurias 

Y la vergüenza cubre mi semblante. 

Extraño soy y advenedizo, 

Aun para aquellos de mi propia sangre; 

Pues me devora el celo de tu casa, 

El odio del que te odia, en mí recae. R. 

 

La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. 

Espero compasión y no la hallo; 

Busco quien me consuele, y no lo encuentro. 

En mi comida me echaron hiel, 

Para mi sed me dieron vinagre. R. 

 

En mi cantar exaltaré tu nombre, 

Proclamaré tu gloria, agradecido. 

Se alegrarán al verlo los que sufren, 

Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, 

Porque el Señor jamás desoye al pobre, 

Ni olvida al que se encuentra encadenado. R. 

 

Aclamación antes del Evangelio 

 

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

Señor Jesús, rey nuestro, 

Solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. 

R. Honor y Gloria a ti, Señor Jesús. 



 

 

 

El que proclama el evangelio dice: 

Escuchen, hermanos, el santo Evangelio según san Mateo 

Mt 26, 14-25. 

En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos 

sacerdotes y les dijo: “¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús?” ellos quedaron en 

darle treinta monedas de plata. Y desde ese momento andaban buscando una 

oportunidad para entregárselo. 

El primer día de la fiesta de los panes Ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús 

y le preguntaron: “¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?” Él 

respondió: “Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle: ʻEl Maestro dice: Mi 

hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa”. Ellos 

hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. 

Al atardecer, se sentó a la mesa con los Doce y mientras cenaban, les dijo: “yo les 

aseguro que uno de ustedes va a entregarme”. Ellos se pusieron muy tristes y 

comenzaron a preguntarle uno por uno: “¿Acaso soy yo, Señor?” Él respondió: “el 

que moja su pan en el mismo plato que yo, ése va a entregarme. Porque el Hijo 

del hombre va a morir, como está escrito de él; pero ¡ay de aquel por quien el Hijo 

del hombre va a ser entregado! Más le valiera a ese hombre no haber nacido”. 

Entonces pregunto Judas, el que lo iba a entregar: “¿Acaso soy yo, Maestro?” 

Jesús le respondió: “Tú lo has dicho”. 

Terminado el Evangelio el que preside dice: 

Palabra del Señor. 

Todos responden: 

Gloria a ti, Señor Jesús. 

Después el que preside lee a la asamblea la homilía preparada por el Sacerdote o Diácono. 

Oración Universal 

El que preside: 

Oremos, hermanos, y supliquemos la clemencia de Dios todopoderoso para que nos 

conceda cuanto pedimos con fe. 

- Te rogamos, Señor. 



 

 

- Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte por su grey, libre a la 

Iglesia de todo mal. Oremos.  

- Para que el Redentor del mundo, que oró con lágrimas en la cruz, interceda ante el 

Padre por todos los hombres. Oremos. 

- Para que el Redentor del mundo, que tuvo tanta angustia y tristeza, socorra a los 

que sufren, les dé paciencia en la tribulación y alivie sus dolores. Oremos. 

- Para que a nosotros, sus discípulos, que recordamos con veneración su cruz, nos 

reanime con la fuerza de su resurrección. Oremos. 

Que lleguen a tu presencia, Señor, las súplicas de los que te invocan para que vivamos 

siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la 

salvación del mundo. Amén. 

Rito de la comunión 

Terminada la oración universal, el que preside se acerca al lugar donde se guarda la Eucaristía, 

toma el copón con el Cuerpo del Señor, lo pone sobre el altar y hace una genuflexión. 

En el momento en que toma el copón y se dirige al Altar todos permanecen de rodillas o de pie, y 

si es conveniente se entona un canto Eucarístico junto con todos los fieles. 

Después el que preside, de pie, inicia la oración del Señor, con estas palabras: 

Unidos fraternalmente, acudamos ahora al Padre de todos: 

Y todos juntos prosiguen: 

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu 

reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada 

día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

Luego, invita a los fieles con estas palabras: 

Dense fraternalmente la paz. 

N.B.: No se canta “Cordero de Dios”, pues no hay sacrificio Eucarístico. 

A continuación el que preside hace genuflexión, toma la hostia y, sosteniéndola un poco elevada 

sobre el copón, la muestra al pueblo diciendo: 

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la 

cena del Señor. 

Y, juntamente con el pueblo, añade: 



 

 

Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para 

sanarme. 

Y comulga reverentemente el Cuerpo de Cristo. 

Después toma el copón, se acerca a los que quieren comulgar y elevando un poco la hostia, la 

muestra a cada uno y dice: 

El Cuerpo de Cristo. 

El que va a comulgar responde: 

Amén. 

Y comulga. 

Mientras se distribuye la comunión, puede entonarse algún canto. 

Terminada la distribución de la comunión, si se encuentran algunos fragmentos en la patena, el 

que preside los echa en el copón y se purifica las manos. Se guarda el Santísimo Cuerpo de Señor 

en el Sagrario, hace genuflexión y vuelve a su lugar. 

Entonces se puede observar un breve tiempo de silencio. 

A continuación del silencio, el que preside concluye con la oración después de la comunión. Con 

las manos juntas a la altura del pecho dice: 

Hagamos oración. 

Y todos, junto con el que preside, oran en un breve espacio de silencio. 

Oración después de la comunión.: Concédenos, Dios todopoderoso, creer y 

sentir profundamente que, por la muerte temporal de tu Hijo, proclamada 

en estos santos misterios, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

Y el pueblo aclama.: 

Amén. 

Rito de conclusión 

El que preside, invoca la bendición de Dios y se santigua junto con el pueblo diciendo.: 

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



 

 

El pueblo responde: 

Amén. 

Luego el que preside despide al pueblo con estas palabras: 

Pueden ir en paz. 

O bien: 

En el nombre del Señor pueden ir en paz. 

El pueblo responde: 

Demos gracias a Dios. 

Después el que preside, hecha la debida reverencia, se retira. Y si se juzga oportuno se entona un 

canto de acción de gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jueves Santo 

(Para esta celebración prepárese con tiempo todo lo necesario, a saber: para la celebración de la 

cena del Señor: 12 personas para el lavatorio de pies, agua y recipientes suficientes, así como dos 

toallas y dos jabones, uno para lavar los pies y una toalla para secarlos y el otro jabón y la otra 

toalla para que el celebrante se lave las manos; procurar que la comunidad ya tenga sus panes 

benditos; y preparar también con tiempo el altar al cual será trasladado el Santísimo después de la 

comunión para ser adorado ya sea durante toda la noche o hasta la media noche). 

En este día se prohíben todas las misas sin asistencia del pueblo. 

En la tarde, a la hora más oportuna, se celebra la Cena del Señor, con la participación de toda la 

comunidad. 

Adórnese el altar con flores, pero moderadamente. 

Las personas a las que se les van a lavar los pies, pueden ya ocupar sus lugares desde el comienzo 

de la celebración. 

Ritos iniciales y liturgia de la Palabra 

Reunida la comunidad puede entonarse un canto apropiado al tiempo. 

Terminado el canto dice: 

En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Todos responden: 

Amén. 

El laico que preside saluda diciendo: 

Hermanos, bendigan al Señor, que nos invita benignamente a la mesa del Cuerpo de 

Cristo. Alabemos juntos el nombre del Señor. 

Todos responden: 

Bendito seas por siempre Señor. 

Acto penitencial 

Se invita a los fieles al arrepentimiento: 

Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo 

corazón. 



 

 

Se hace una breve pausa de silencio. 

Después, hacen todos en común la confesión de sus pecados: 

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho 

de pensamiento, palabra, obra y omisión. 

Golpeándose el pecho, dicen: 

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 

Luego prosiguen: 

Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, 

hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. 

El que preside concluye: 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. 

El pueblo responde: 

Amén. 

En seguida, del canto “Señor ten piedad” se entona el «Gloria» y mientras dura el canto se tocan 

las campanas, las de afuera como las de adentro. Terminado el canto las campanas no vuelven a 

tocarse hasta el Gloria de la Vigilia Pascual, el Sábado Santo. 

Terminado el canto del «Gloria», el que preside, con las manos juntas a la altura del pecho dice: 

Hagamos oración. 

Y todos, junto con el que preside, oran en silencio durante unos momentos. Después el que 

preside, sin extender las manos, dice la oración colecta. 

Oración Colecta.: Dios nuestro, reunidos para celebrar la santísima Cena 

en la que tu Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la 

Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor, 

concédenos que, de tan sublime misterio, brote para nosotros la plenitud 

del amor y de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Todos dicen: 

Amén. 



 

 

Liturgia de la Palabra 

Estando todos sentados un lector y el salmista se dirigen al lugar donde se proclamará la Palabra 

para leer al pueblo las lecturas. 

Primera lectura.: Éx. 12,1-8. 11-14 

Del libro del Éxodo 

En aquellos días, el Señor 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: ʻEl 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 inmolarán 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. 

Y el pueblo responde: 

Te alabamos Señor. 

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 tú nombre. 
Cumpliré mis promesas al Señor 
Ante todo su pueblo. R. 
 

Segunda lectura.: 1Cor. 11,23-26. 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 
 
Hermanos: Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido: 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. 
 
Y el pueblo responde: 

Te alabamos Señor. 

Aclamación antes del Evangelio 

 

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, 
como yo los he amado. 
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
 

El que proclama el evangelio dice: 

Escuchen, hermanos, el santo Evangelio según san Juan 

Jn 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 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 quien 
lo iba a entregar, por eso dijo: ʻNo todos están limpiosʼ. 
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. 

 
Y el pueblo responde: 

Te alabamos Señor. 

Después del Evangelio, el que preside lee la homilía preparada por el Sacerdote, en la cual se 
exponen los grandes misterios que se recuerdan este día, es decir, la institución de la Sagrada 
Eucaristía y del Orden Sacerdotal y el mandato del Señor sobre el amor fraterno. 
 

Lavatorio de los Pies 

 
Terminada la homilía, se lleva a cabo el lavatorio de los pies. 
El que preside, acompañado de un ayudante, se dirige hacia donde están preparadas las personas 
a las que se les lavarán lo pies, y con la ayuda de alguien les lava a cada una los pies y se los seca. 
Mientras tanto se puede entonar algún canto apropiado. 
Es muy necesario que después de lavarles los pies se lave él mismo las manos con el otro jabón y 
se las seque con otra toalla. 
 
Después del lavatorio de los pies, y una vez lavadas las manos, regresa a su lugar y desde allí dirige 
la oración universal. No se dice credo. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Oración Universal 

El que preside: 

En esta tarde (noche) santa en la que Cristo lavó los pies a sus discípulos para darles 

ejemplo de caridad fraterna, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por nuestro bien 

y por la salvación de todos los hombres. 

- Te rogamos, Señor. 

- Por la santa Iglesia de Dios, dividida a causa de nuestros pecados, para que Cristo 

en su misericordia la congregue en la unidad. Oremos.  

- Para que el episcopado universal y los presbíteros conserven vivo el espíritu del 

sacerdocio, la doctrina, el celo y la piedad. Oremos. 

- Para que todas las Iglesias cristianas alcancen la unidad y puedan compartir la 

misma mesa de la Eucaristía. Oremos. 

- Para que, a ejemplo de Señor, aprendamos a servirnos unos a otros con amor 

fraterno y humildad. Oremos. 

- Para que todos nosotros vivamos la Eucaristía como una real comunión con aquel 

amor que el Señor nos encomendó. Oremos. 

Infunde, Padre, el Espíritu de Jesús en nuestros corazones, para que así celebremos con 
amor su Pascua, y  así sepamos amar como él nos amó, hasta el fin. Te lo pedimos por él, 
que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Terminada la oración universal, se pasa inmediatamente al rito de la comunión. 
 

Rito de la comunión 

Terminada la oración universal, el que preside se acerca al lugar donde se guarda la Eucaristía, 

toma el copón con el Cuerpo del Señor, lo pone sobre el altar y hace una genuflexión. 

En el momento en que toma el copón y se dirige al Altar todos permanecen de rodillas o de pie, y 

si es conveniente se entona un canto Eucarístico junto con todos los fieles. 

Después el que preside, de pie, inicia la oración del Señor, con estas palabras: 

El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se 

nos ha dado; digamos con fe y esperanza: 

Y todos juntos prosiguen: 

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu 

reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada 

día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 



 

 

Luego, invita a los fieles con estas palabras: 

Dense fraternalmente la paz. 

N.B.: No se canta “Cordero de Dios”, pues no hay sacrificio Eucarístico. 

A continuación el que preside hace genuflexión, toma la hostia y, sosteniéndola un poco elevada 

sobre el copón, la muestra al pueblo diciendo: 

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la 

cena del Señor. 

Y, juntamente con el pueblo, añade: 

Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para 

sanarme. 

Y comulga reverentemente el Cuerpo de Cristo. 

Después toma el copón, se acerca a los que quieren comulgar y elevando un poco la hostia, la 

muestra a cada uno y dice: 

El Cuerpo de Cristo. 

El que va a comulgar responde: 

Amén. 

Y comulga. 

Mientras se distribuye la comunión, puede entonarse algún canto. 

Terminada la distribución de la comunión, si se encuentran algunos fragmentos en la patena, el 

que preside los echa en el copón y se purifica las manos. 

En esta ocasión el copón que contiene el Santísimo Cuerpo del Señor no se lleva al sagrario, sino 

que se deja sobre el altar. 

Entonces se puede observar un breve tiempo de silencio. 

A continuación del silencio, el que preside concluye con la oración después de la comunión. Con 

las manos juntas a la altura del pecho dice: 

Hagamos oración. 

Y todos, junto con el que preside, oran en un breve espacio de silencio. 



 

 

Oración después de la comunión.: Concédenos, Dios todopoderoso, que así 

como somos alimentados en esta vida con la Cena pascual de tu Hijo, así 

también merezcamos ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

Y el pueblo aclama.: 

Amén. 

Traslado del Santísimo Sacramento 

 
Dicha la oración después de la comunión, el que preside, de rodillas ante el altar, se pone de pie y 
toma en sus manos el copón y lo cubre con las extremidades del paño. 
 
Se forma entonces la procesión para llevar al Santísimo Sacramento acompañado de los ciriales, a 
través de la Iglesia, hasta el sitio donde se va a guardar, preparado en alguna parte de la Iglesia. Si 
las circunstancias lo permiten, va delante alguien con la cruz alta en medio de otros dos ciriales 
encendidos, mientras se va en la procesión se puede entonar un canto Eucarístico. 
 
Al llegar la procesión al lugar donde va a depositarse el Santísimo Sacramento, el que lo lleva 
deposita el copón en el Sagrario que se ha preparado en ese altar, que permanece con la puerta 
abierta, se reza una estación que se compone de tres Padrenuestro Ave María y Gloria al Padre… 
cada uno de estos intercalado por un canto… terminada la estación cierra el sagrario y hecha la 
debida genuflexión se retira. 
 
Después de esto, en el momento más oportuno se desnuda el altar, y si es posible, se quitan del 
templo las cruces. Si algunas no se pueden quitar es conveniente que queden cubiertas con un 
velo. 
 
En este momento según las costumbres del lugar, se dedica un tiempo a la adoración al Santísimo 
Sacramento. Si la adoración se prolonga después de media noche debe hacerse sin solemnidad. 
 
Es muy recomendable que antes de retirarse se le recuerde al pueblo la hora en que se reunirán 
el día viernes, pues no habrá repiques de campana. 
Debe recordársele al pueblo, que el día de mañana la celebración más importante es la 
“Celebración de la Pasión del Señor”, y no tanto el vía crucis o las siete palabras, el rezo del 
Rosario de Pésame y la procesión del silencio, todos estos actos de piedad son importantes, pero 
si no se asiste a la Celebración de la Pasión del Señor, lo demás no tiene mucho mérito. 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Viernes Santo de la Pasión del Señor 

El día de hoy y de mañana, por una antiquísima tradición, la Iglesia omite por completo la 

celebración de los Sacramentos, excepto el de la Penitencia y el de la Unción de los enfermos. 

En este día la Sagrada Comunión se distribuye a los fieles únicamente dentro de la celebración de 

la Pasión del Señor, pero a los enfermos se les puede llevar a cualquier hora del día. 

El altar debe estar completamente desnudo: sin cruz, sin ciriales  y sin manteles. 

Celebración de la Pasión del Señor. 

Después del mediodía, alrededor de las tres de la tarde, a no ser que por una razón suficiente se 

elija una hora más avanzada, pero no después de las 4, se celebra la Pasión del Señor, que consta 

de tres partes: Liturgia de la Palabra, Adoración de la Cruz y Sagrada Comunión. 

El que preside, comienza la celebración desde la entrada del Templo, con una procesión en la que 

solo irá él, las demás personas deberán estar ya en su lugar dentro del Templo; el que preside, 

pues, se dirige de la puerta del Templo al altar en completo silencio (no hay canto de entrada, y si 

alguien comienza a cantar, muy amablemente dígale que no lo haga), al llegar al altar, estando de 

frente a él y no al pueblo, y hecha la debida reverencia, se arrodillan y oran en silencio durante un 

espacio de tiempo. Todos los demás se arrodillan también. 

Después se pone de pie junto con todos los presentes y se dirige hacia el lugar de donde presidirá 

la celebración. Ya en su lugar y de frente al pueblo, que está de pie, dice con las manos juntas a la 

altura del pecho (sin decir “hagamos oración”): 

Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia, y santifica a tus siervos 

con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, 

derramando su Sangre, instituyó el misterio pascual. Él, que vive y 

reina por los siglos de los siglos. 

Y el pueblo responde: 

Amén. 

Primera parte 

Liturgia de la Palabra 

Todos se sientan, y tres lectores se dirigen hacia el ambón para leer las lecturas y el salmo. 

Primera lectura (Is 52, 13-53, 12) 

Del libro de profeta Isaías 



 

 

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 y 
aspecto de hombre; pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes 
cerrarán 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 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 a 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 prosperaran 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. 

R. Te alabamos, Señor. 

Salmo responsorial (Sal 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. 
 

A continuación se hace la segunda lectura 

Segunda lectura (Heb 4, 14-16; 5, 7-9) 

De la carta a los hebreos 

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 lo 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 aquel 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. 

 

R. Te alabamos, Señor. 

Aclamación antes del Evangelio (Fl 2,8-9) 

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso 

la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre 

que está sobre todo nombre. 

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

 

Finalmente se lee la Pasión del Señor según san Juan del mismo modo que el domingo precedente, 
a saber, con tres lectores. Es muy conveniente que el que preside lea la parte que corresponde a 
Cristo. 



 

 

Las siglas que indican a los diversos lectores son las siguientes: 
 

La señal de la cruz, +, se refiere a Cristo; la C, al cronista, y la S, a la sinagoga. 
 

El que preside comienza el evangelio con las siguientes palabras: 

 

PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN JUAN 

18, 1—19, 42 

C  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 ese 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?” 

C  Le contestaron: 

S  “A Jesús, el nazareno”. 

C  Les dijo Jesús: 

+  “Yo soy”. 

C  Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles ʻYo Soyʼ, retrocedieron y 

cayeron en tierra. Jesús les volvió a preguntar: 

+  “¿A quién buscan?” 

C  Ellos dijeron: 

S  “A Jesús, el nazareno”. 

C  Jesús contestó: 

+  “Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen 

que éstos se vayan”. 



 

 

C  Así se cumplió lo que Jesús había dicho: ʻNo he perdido a ninguno de los que 

me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó he hirió a un 

criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ese criado se llamaba 

Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: 

+  “Mete la espada e l vaina. ¿No voy a beber el cáliz 

que, me ha dado mi Padre?” 

C  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: 

ʻConviene que muera un solo hombre por el puebloʼ. Simón Pedro y otros 

discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido 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: 

S  “¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?” 

C  Él dijo: 

S  “No lo soy”. 

C  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”. 

C  Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: 

S  “¿Así contestas al sumo sacerdote?” 

C  Jesús le respondió: 



 

 

+  “Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado; 

pero su he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?” 

C  Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro 

estaba de pie, calentándose, y le dijeron: 

S  “¿No eres tú también uno de sus discípulos?” 

C  Él lo negó diciendo: 

S  “No lo soy”. 

C  Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le 

había cortado la oreja, le dijo: 

S  “¿Qué no te vi yo con él en el huerto? 

C  Pedro volvió a negarlo y en seguida 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: 

S  “¿De qué acusan a este hombre?” 

C  Le contestaron: 

S  “Si éste hombre no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído”. 

C  Pilato les dijo: 

S  “Pues llévenselo y júzguenlo según su ley”. 

C  Los judíos respondieron: 

S  “No estamos autorizados para dar muerte a nadie”. 

C  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: 

S  “¿Eres tú el rey de los judíos?” 

C  Jesús le contestó: 



 

 

+ “¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho 

otros?” 

C  Pilato le respondió: 

S  “¿A caso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a 

mí. ¿Qué es lo que has hecho?” 

C  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”. 

C  Pilato le dijo: 

S  “¿Conque tú eres rey? 

C  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”. 

C  Pilato le dijo: 

S  “¿Y qué es la verdad?” 

C  Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: 

S  “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?” 

C  Pero todos ellos le gritaron: 

S  “¡No, a ése no! ¡A Barrabás!” 

C  (El tal Barrabás era un bandido). 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: 



 

 

S  “¡Viva el rey de los judíos!” 

C  y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: 

S  “Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa”. 

C  Salió, pues, Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. 

Pilato les dijo: 

S  “Aquí está el hombre”. 

C  Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: 

S  “¡Crucifícalo, crucifícalo!” 

C  Pilato les dijo: 

S  “Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él”. 

C  los judíos le contestaron: 

S  “Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha 

declarado Hijo de Dios”. 

C  Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en 

el pretorio, dijo a Jesús: 

S  “¿De dónde eres tú?” 

C  Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: 

S  “¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad 

para crucificarte?” 

C  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”. 

C  Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: 

S  “¡Si sueltas a ése, no eres amigo del César!” 



 

 

C  Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio 

que se llama “el Enlosado” (en hebreo Gábbata). Era el día de la preparación de la 

Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: 

S  “Aquí tienen a su rey”. 

C  Ellos gritaron: 

S  “¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!” 

C  Pilato les dijo: 

S  “¿A su rey voy a crucificar?” 

C  Contestaron los sumos sacerdotes: 

S  “No tenemos más rey que el César”. 

C  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: 

ʻJesús el nazareno, el rey de los judíosʼ. Leyeron el letrero muchos judíos, porque 

estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y 

griego. Entones los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: 

 

S  “No escribas: ʻEl rey de los judíosʼ, sino: Éste ha dicho: Soy rey de los judíos”. 

C  Pilato les contestó: 

S  “Lo escrito, escrito está”. 

C  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 abajo. Por eso se dijeron: 

S  “No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quien le toca”. 

C  Así se cumplió lo que dice la Escritura: ʻSe repartieron mi ropa y echaron a 

suerte mi túnicaʼ. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba 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”. 

C  Luego dijo al discípulo: 

+  “Ahí está tu madre”. 

C  Y desde entonces el discípulo se lo 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”. 

C  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”, 

C  e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. 

(Aquí todos se arrodillan y guardan silencio por unos instantes) 

C  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 le 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: ʻNo le quebrarán ningún huesoʼ; y en otro lugar la Escritura 

dice: ʻMirarán al que traspasaronʼ. 

Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por 

medo 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. 



 

 

Llego 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. 

 

Después de la lectura de la Pasión, se tiene, si parece oportuno, una breve homilía, después de la 

cual el que preside puede exhortar a los presentes a orar durante un breve espacio de tiempo. 

Oración Universal 

La liturgia de la Palabra se termina con la oración universal, que se hace de esta manera: un lector, 

de pie, en el ambón, dice la invitación, en la cual se expresa la intención por la que se va a orar. 

Enseguida oran todos en silencio durante un breve espacio de tiempo, y luego, el que preside, de 

pie, desde el lugar que preside, o si parece oportuno en el altar, dice la oración con las manos 

juntas a la altura del pecho. 

Los fieles pueden permanecer arrodillados o de pie, durante todo el tiempo de la oración. 

Antes de cada oración del que preside puede alguno usar las invocaciones: nos ponemos de 

rodillas – nos ponemos de pie; en ese caso los fieles se arrodillan en silencio durante la súplica. 

Comienza entonces el lector: 

1. Por la santa Iglesia 

Oremos, queridos hermanos, por la santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le 

conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo, 

como Dios y Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. 

Se ora un momento de silencio. Luego prosigue el que preside: 

Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, 

conserva la obra de tu misericordia, para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, 

persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

R. Amén. 

 

2. Por el Papa 

Oremos también por nuestro santo padre el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, 

que lo escogió para el orden de los Obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su 

santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. 

Se ora un momento de silencio. Luego prosigue el que preside: 

Dios todopoderoso y eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente 

nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo 



 

 

cristiano, que tú mismo pastoreas, progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

R. Amén. 

 

3. Por el pueblo de Dios y sus ministros 

Oremos también por nuestro obispo Sigifredo, por todos los obispos, presbíteros y 

diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. 

Se ora un momento de silencio. Luego prosigue el que preside: 

Dios todopoderoso y eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, 

escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que, con la ayuda de tu gracia, te sirvan 

con fidelidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R. Amén. 

 

4. Por los catecúmenos 

Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus 

corazones y les manifieste su misericordia, y para que, mediante el bautismo, se les 

perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. 

Se ora un momento de silencio. Luego prosigue el que preside: 

Dios todopoderoso y eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la 

fe y el conocimiento a los catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, los 

cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R. Amén. 

 

5. Por la unidad de los cristianos 

Oremos también por todos los hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios 

nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir 

en la verdad. 

Se ora un momento de silencio. Luego prosigue el que preside: 

Dios todopoderoso y eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la 

unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que, a cuantos están consagrados por 

el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la 

caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R. Amén. 

 

6. Por los judíos 

Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les 

conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. 

Se ora un momento de silencio. Luego prosigue el que preside: 

Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, 

oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que le pueblo que adquiriste primero como 

tuyo, merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R. Amén. 

 

 



 

 

7. Por los que no creen en Cristo 

Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu 

Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. 

Se ora un momento de silencio. Luego prosigue el que preside: 

Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que, caminando en tu 

presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad; y a nosotros concédenos 

crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin 

de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

R. Amén. 

 

8. Por los que no creen en Dios 

Oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que 

es recto, merezcan llegar hasta él. 

Se ora un momento de silencio. Luego prosigue el que preside: 

Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te 

busquen, y para que al encontrarte descansen en ti; concédenos que, en medio de las 

dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas 

obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios 

verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R. Amén.  

 

9. Por los gobernantes 

Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor 

guíe sus mentes y corazones, según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la 

libertad de todos. 

Se ora un momento de silencio. Luego prosigue el que preside: 

Dios todopoderoso y eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los 

derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que, con tu 

ayuda, se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una 

verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R. Amén. 

 

10. Por los que se encuentran en alguna tribulación 

Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre todopoderoso, para que libre al mundo de 

todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los 

encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen 

retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los 

moribundos. 

Se ora un momento de silencio. Luego prosigue el que preside: 

Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, 

escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus 

necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R. Amén. 



 

 

Segunda parte 

ADORACIÓN DE LA SANTA CRUZ 

Terminada la oración universal, se hace la adoración solemne de la santa Cruz. 

El que preside va a la puerta de la iglesia, acompañado de dos personas. Ahí recibe la Cruz ya 

descubierta, los que lo acompañan toman en sus manos velas encendidas y todos avanzan en 

procesión hacia el altar. Cerca de la puerta de la Iglesia, el que lleva la Cruz la levanta y canta: 

Mirad el árbol de la Cruz… todos responden: Venid y adoremos…, se arrodillan después de la 

respuesta, y adoran un momento en silencio. Esto mismo se repite a la mitad de la Iglesia y a la 

entrada de donde está el altar. 

Este es el canto al momento de elevar la Cruz: 

V. Mirad el árbol de la Cruz donde estuvo clavado Cristo el Salvador del mundo. 

R. Venid y adoremos. 

Enseguida el que preside acompañado de las personas que portan las velas encendidas, lleva la 

cruz enfrente del altar, donde colocará la cruz y la adorará, después de él se acercará todo el 

pueblo para venerar la santa Cruz, que puede ser besándola. 

Debe exponerse solo una Cruz a la adoración. 

Mientras el pueblo adora la Cruz, se puede entonar algún canto apropiado. 

Terminada la adoración la Cruz ha de ser colocada en un lugar apropiado, y las velas encendidas se 

colocan junto al altar o sobre el altar. 

Tercera Parte 

SAGRADA COMUNIÓN 

Se extiende un mantel blanco sobre el altar y se pone sobre él el corporal y este libro que estás 

leyendo porque contiene a continuación las oraciones que vas a decir durante la comunión. 

El que preside habiéndose colocado el paño de hombros, va y trae el Santísimo Sacramento del 

lugar de la reserva directamente al altar, mientras todos permanecen de pie y en silencio. Dos 

personas acompañan al Santísimo Sacramento con velas encendidas y depositan luego las velas 

encendidas junto al altar o sobre él. 

Después de haber depositado el Santísimo Sacramento sobre el altar y ha descubierto el copón, 

hace genuflexión. 

A continuación el que preside, teniendo las manos juntas a la altura del pecho dice con el pueblo: 



 

 

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros 

tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan 

de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a 

los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

En seguida hace genuflexión, toma una partícula, la mantiene elevada un poco sobre el copón, y 

de cara al pueblo dice con voz clara: 

Éste es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la 

cena del Señor. 

Y, juntamente con el pueblo dice a una sola voz: 

Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para 

sanarme. 

Comulga reverentemente el Cuerpo de Cristo, y después distribuye la comunión a los fieles como 

lo ha hecho los días anteriores. 

Acabada la comunión, el que preside lleva el copón a donde estaba. 

Después de que lo guardó y estando desde el lugar donde preside, guarda un breve momento de 

silencio y después puesto de pie, junto con toda la asamblea, y con las manos juntas a la altura del 

pecho dice: 

Hagamos oración 

Guarda un breve silencio y luego prosigue: 

Dios todopoderoso y eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y 

resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu 

misericordia, para que, mediante nuestra participación en este misterio, 

permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R. Amén. 

Y todos, haciendo una genuflexión a la Cruz, se retiran en silencio. 

Después de la celebración se desnuda el altar, dejando, sin embargo, sobre él la Cruz con dos velas 

encendidas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sábado Santo de la Sepultura del Señor 

Durante el Sábado Santo, la Iglesia permanece en ayuno y oración, junto al sepulcro del Señor, 

meditando en su pasión y muerte, esperando su resurrección. 

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor Vigilia Pascual 

en la noche santa (Blanco). 

Según una tradición muy antigua, esta es una noche de vigilia en honor del Señor. 

La vigilia de esta noche, la más grande y noble de todas las solemnidades, ha de ser una sola para 

cada una de las Iglesias. La celebración de esta vigilia se desarrolla de la siguiente manera: 

Después de la breve liturgia de la luz o “lucernario” y del Pregón pascual (que es la primera parte 

de la vigilia) todos llenos de fe meditan los portentos que él obró desde el principio a favor de su 

pueblo (segunda parte o liturgia de la palabra), después renacidos por el Bautismo (tercera parte) 

son invitados a la mesa del Señor hasta que él vuelva (cuarta parte). 

Toda la celebración de la Vigilia Pascual se debe hacer en la noche, de modo que no debe 

comenzar antes del principio de la noche del sábado, ni terminar después del alba del domingo. 

Esta celebración aunque se celebra el sábado por la noche es ya la del domingo de resurrección. 

Deben prepararse las suficientes velas para todos los fieles (se supone que cada uno lleva su cirio, 

pero hay que prever que todos lleven). Se apagan todas las luces de la Iglesia. 

Primera Parte 

Solemne Inicio de la Vigilia, o “Lucernario” 

BENDICIÓN DEL FUEGO Y PREPARACIÓN DEL CIRIO 

En un lugar adecuado, fuera de la Iglesia (el atrio) se prepara un fuego que llamee. Congregado allí 

el pueblo, llega el que presidirá la celebración. Un ayudante lleva el cirio pascual. 

El que preside comienza diciendo: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y 

enseguida saluda con estas palabras: 

Hermanos: 

En esta noche santa, en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la 

Iglesia invita a todos sus hijos, diseminados por el mundo, a que se reúnan para velar en 

oración. Conmemoremos, pues, juntos, la Pascua del Señor, escuchando su palabra y 

participando en sus sacramentos, con la esperanza cierta de participar también en su 

triunfo sobre la muerte y de vivir con él para siempre en Dios. 



 

 

En seguida el que preside con las manos juntas a la altura del pecho dice la siguiente oración: 

Dios nuestro, que por medio de tu Hijo comunicaste a tus fieles el fuego de tu luz, 

santifica este fuego nuevo y concédenos que, al celebrar estas fiestas pascuales, se 

encienda en nosotros el deseo de las cosas celestiales, para que podamos llegar con 

espíritu renovado a las fiestas de la eterna claridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R. Amén. 

Y rocía con agua bendita el fuego (sin apagarlo y sin decir nada). 

Después el que lleva el cirio pascual lo acerca al que preside. El que preside con un punzón graba 

una cruz en el cirio. Después traza sobre él, la letra griega Alfa, y debajo, la letra Omega; entre los 

brazos de la cruz traza los cuatro números del año en curso (2018) mientras dice: 

1. Cristo ayer y hoy, 

Traza la línea vertical: 

2. Principio y fin, 

Traza la línea horizontal; 

3. Alfa 

Traza la letra Alfa, arriba de la línea vertical; 

4. Y Omega. 

Traza la letra Omega, debajo de la línea vertical; 

5. Suyo es el tiempo 

Traza el primer número del año en curso (2), en el ángulo superior izquierdo de la cruz; 

6. Y la eternidad 

Traza el segundo número del año en curso (0), en el ángulo superior derecho; 

7. A él la gloria y el poder, 

Traza el tercer número del año en curso (1), en el ángulo inferior izquierdo; 

8. Por los siglos de los siglos. Amén. 

Traza el cuarto número del año en curso (8), en el ángulo inferior derecho. 

 

Después de haber trazado la cruz y los demás signos el que preside puede incrustar en el cirio 

cinco granos de incienso, en forma de cruz diciendo al mismo tiempo: 



 

 

1. Por sus santas llagas 

2. Gloriosas 

3. Nos proteja 

4. Y nos guarde 

5. Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  

El que preside enciende el cirio pascual con el fuego nuevo, diciendo: 

Que la luz de Cristo, resucitado y glorioso, disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro 

espíritu. 

Procesión 

Encendido el cirio, lo toma el que preside y se inicia la procesión hacia el interior del Templo. De 

tras de él todo el pueblo con sus velas apagadas. 

En la puerta de la iglesia el que lleva el cirio pascual se detiene y elevando el cirio, canta: 

V. Cristo Luz del mundo 

Y todos responden: 

R. Demos gracias a Dios. 

Y comienzan a encender sus cirios 

Enseguida avanza hasta la mitad de la iglesia, se detiene y elevando el cirio, canta por segunda vez: 

V. Cristo Luz del mundo 

Y todos responden: 

R. Demos gracias a Dios. 

Y si aún faltan personas de encender sus velas pueden hacerlo… y avanza. 

Al llegar ante el altar, el que preside y lleva el cirio, vuelto hacia el pueblo, eleva el cirio y canta por 

tercera vez: 

V. Cristo Luz del mundo 

Y todos responden: 

R. Demos gracias a Dios. 

A continuación pone el cirio pascual en el candelabro que está preparado en medio del presbiterio 

o junto al ambón. 

 



 

 

Pregón pascual 

Habiendo depositado el cirio pascual en su lugar, el que preside se dirige hacia el ambón para 

proclamar el Pregón pascual, todos permanecen de pie, teniendo en sus manos velas encendidas. 

Lo proclamará cantado, y si el canto no se le da, es preferible que lo lea: 

Pregón pascual: 

Alégrense, por fin, los coros de los ángeles, 
alégrense 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. 

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 ha borrado con su sangre inmaculada 
la condena 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. 

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

Ésta es la noche 
en que la columna de fuego 
esclareció las tinieblas del pecado. 

Ésta es la noche 
en que, por toda la tierra, 
los que confiesan su fe en Cristo 
son arrancados de los vicios del mundo 



 

 

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

Ésta 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 de tu amor por nosotros! 
¡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. 

Ésta es la noche 
de la que estaba escrito: 
«Será la noche clara como el día, 
la noche iluminada por mí 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 alabanza, 
que la santa Iglesia te ofrece 
en la solemne ofrenda de este cirio, 
obra de las abejas. 

Sabernos 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 con lo divino! 

Te rogarnos, Señor, que este cirio, 
consagrado a tu nombre, 
para destruir la oscuridad de esta noche, arda sin apagarse 
y, como ofrenda agradable, 
se asocie a las lumbreras del cielo. 
Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, 
ese lucero que no conoce ocaso 
Jesucristo, tu Hijo, 
que volviendo del abismo, 
brilla sereno para el linaje humano, 
y vive y reina por los siglos de los siglos. 
R. Amén. 

Segunda parte 

Liturgia de la Palabra 

En esta Vigilia, madre de todas las Vigilias, se proponen nueve lecturas, siete del Antiguo 
Testamento y dos del Nuevo (la Epístola y el Evangelio), que deben ser leídas todas, siempre que 
sea posible. 

Pero donde verdaderamente no se puedan leer todas las lecturas, puede reducirse el número de 
lecturas, pero debe recordarse  que la lectura de la “Palabra de Dios”, es parte fundamental en 
esta Vigilia pascual. Deben leerse por lo menos tres lecturas del Antiguo Testamento, con sus 
respectivos salmos. Si se opta por reducir el número de lecturas a tres, nunca se omita la lectura 
que está tomada del capítulo 14 del libro de Éxodo con su cántico, que corresponde en este libro a 
la Tercera lectura. 

Todos apagan sus velas y se sientan, (a no ser que la costumbre sea apagarlas después del canto 
del Gloria). Antes de comenzar con las lecturas el que preside exhorta a los presentes con estas 
palabras: 

Hermanos, habiendo iniciado solemnemente la Vigilia Pascual, escuchemos con 
recogimiento la palabra de Dios. Meditemos cómo, en la antigua alianza, Dios salvó a su 
pueblo y en la plenitud de los tiempos, envió al mundo a su Hijo para que nos redimiera. 
Oremos para que Dios lleve a su plenitud la obra de la redención realizada por el 
misterio pascual. 

Enseguida los lectores toman sus respectivos lugares y se comienza a leer la palabra de Dios. Cada 
que se termine el salmo todos se pondrán de pie y el que preside dirá la oración respectiva. Como 
se indicará después de cada salmo. 

 

 

 

 



 

 

Primera Lectura Gén1, 1—2, 2 

 
Del libro del Génesis 
En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos; y las tinieblas 
cubrían la faz del abismo. El espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. 
Dijo Dios: "Que exista la luz", y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz 
de las tinieblas. Llamó a la luz "día" y a las tinieblas, "noche". Fue la tarde y la mañana del 
primer día. 
Dijo Dios: "Que haya una bóveda entre las aguas, que separe unas aguas de otras". E hizo 
Dios una bóveda y separó con ella las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y así fue. 
Llamó Dios a la bóveda "cielo". Fue la tarde y la mañana del segundo día. 
Dijo Dios: "Que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo lugar y que aparezca el 
suelo seco". Y así fue. Llamó Dios "tierra" al suelo seco y "mar" a la masa de las aguas. Y 
vio Dios que era bueno. 
Dijo Dios: "Verdee la tierra con plantas que den semilla y árboles que den fruto y semilla, 
según su especie, sobre la tierra". Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde, que producía 
semilla, según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla, según su especie. Y 
vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día. 
Dijo Dios: "Que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la noche, 
señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la 
tierra". Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para regir el día 
y la menor para regir la noche; y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la 
bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las 
tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. 
Dijo Dios: "Agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes y revoloteen sobre la 
tierra las aves, bajo la bóveda del cielo". Creó Dios los grandes animales marinos y los 
vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan, según su especie. Creó también el 
mundo de las aves, según sus especies. Vio Dios que era bueno y los bendijo, diciendo: 
"Sean fecundos y multiplíquense; llenen las aguas del mar; que las aves se multipliquen en 
la tierra". Fue la tarde y la mañana del quinto día. 
Dijo Dios: "Produzca la tierra vivientes, según sus especies: animales domésticos, reptiles y 
fieras, según sus especies". Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los 
reptiles, cada uno según su especie. Y vio Dios que era bueno. 
Dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine a los peces del 
mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre 
la tierra". 
Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen suya lo creó; hombre y mujer los creó. 
Y los bendijo Dios y les dijo: "Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; 
dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre 
la tierra". 
Y dijo Dios: "He aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la 
tierra, y todos los árboles que producen fruto y semilla, para que les sirvan de alimento. Y 
a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a 
todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas". Y así fue. 



 

 

Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del 
sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos, y 
terminada su obra, descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. 
Palabra de Dios. 
R. Te alabamos, Señor. 
 
O bien, forma breve: 

 
Del libro del Génesis(1, 1. 26-31). 
En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra 
imagen y semejanza; que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales 
domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra". 
Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen suya lo creó; hombre y mujer los creó. 
 
Y los bendijo Dios y les dijo: "Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; 
dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre 
la tierra". 
Y dijo Dios: "He aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la 
tierra, y todos los árboles que producen fruto y semilla, para que les sirvan de alimento. Y 
a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a 
todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas". Y así fue. 
Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. 
Palabra de Dios. 
R. Te alabamos, Señor. 
 
Después de la lectura se canta el salmo: 
 
Del salmo 103 
 
R. Bendice al Señor, alma mía. 
 
Bendice al Señor, alma mía; Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza 
y majestad, la luz te envuelve como un manto. R. 
Sobre bases inconmovibles asentaste la tierra para siempre. Con un vestido de mares la 
cubriste y las aguas en los montes concentraste. R. 
En los valles haces brotar las fuentes, que van corriendo entre montañas; junto al arroyo 
vienen a vivir las aves, que cantan entre las ramas. R. 
Desde tu cielo riegas los montes y sacias la tierra del fruto de tus manos; haces brotar 
hierba para los ganados y pasto para los que sirven al hombre. R. 
¡Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría! La tierra está llena 
de tus creaturas. Bendice al Señor, alma mía. R. 
 
Terminado el salmo, todos se ponen de pie, y elque preside con las manos juntas a la altura del 
pecho dice: 



 

 

Hagamos oración 
Y después de una breve pausa de silencio dice: 
 

Dios todopoderoso y eterno, que en todas las obras de tu amor te muestras admirable, 
concede a quienes has redimido, comprender que el sacrificio de Cristo, nuestra Pascua, 
en la plenitud de los tiempos, es una obra más maravillosa todavía que la misma 
creación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén. 
 
 

Segunda lectura Gén 22, 1-18 

Del libro del Génesis 

En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: "¡Abraham, Abraham!". Él 
respondió: "Aquí estoy". Y Dios le dijo: "Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas; 
vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré". 
Abraham madrugó, aparejó su burro, tomó consigo a dos de sus criados y a su hijo Isaac; 
cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día 
divisó a lo lejos el lugar. Les dijo entonces a sus criados: "Quédense aquí con el burro; yo 
iré con el muchacho hasta allá, para adorar a Dios y después regresaremos". 
Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac y tomó en su mano el 
fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a su padre Abraham: "¡Padre!". Él 
respondió: "¿Qué quieres, hijo?". El muchacho contestó: "Ya tenemos fuego y leña, pero, 
¿dónde está el cordero para el sacrificio?". Abraham le contestó: "Dios nos dará el cordero 
para el sacrificio, hijo mío". Y siguieron caminando juntos. 
Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó 
la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el 
cuchillo para degollarlo. 
Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: "¡Abraham, Abraham!". Él 
contestó: "Aquí estoy". El ángel le dijo: "No descargues la mano contra tu hijo ni le hagas 
daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único". Abraham 
levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el 
carnero y lo ofreció en sacrificio, en lugar de su hijo. Abraham puso por nombre a aquel 
sitio "el Señor provee", por lo que aun el día de hoy se dice: "el monte donde el Señor 
provee". 
El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: "Juro por mí mismo, 
dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te 
bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. 
Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán 
bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. 
Palabra de Dios. 
R. Te alabamos, Señor. 
 
O bien: forma breve 
 

 



 

 

Gén 22, 1-2. 9-13. 15-18 

Del libro del Génesis 
En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: "¡Abraham, Abraham!". Él 
respondió: "Aquí estoy". Y Dios le dijo: "Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas; 
vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré". 
Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó 
la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el 
cuchillo para degollarlo. 
Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: "¡Abraham, Abraham!". Él 
contestó: "Aquí estoy". El ángel le dijo: "No descargues la mano contra tu hijo ni le hagas 
daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único". Abraham 
levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el 
carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a 
Abraham desde el cielo y le dijo: "Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho 
esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia 
como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las 
ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, 
porque obedeciste a mis palabras". 
Palabra de Dios. 
R. Te alabamos, Señor. 
 
Después de la lectura se canta el salmo: 
 
Del salmo 15 
 
R. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. 
 
El Señor es la parte que me ha tocado en herencia: mi vida está en sus manos. Tengo 
siempre presente al Señor, y con Él a mi lado, jamás tropezaré. R. 
Por eso se me alegran el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me 
abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra yo la corrupción. R. 
Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua 
junto a ti. R. 
 
Terminado el salmo, todos se ponen de pie, y el que preside con las manos juntas a la altura del 
pecho dice: 

Hagamos oración 
Y después de una breve pausa de silencio dice: 
 

Dios nuestro, excelso  Padre de los creyentes, que por medio de la gracia de la adopción 
y por el misterio pascual sigues cumpliendo la promesa hecha a Abraham de multiplicar 
su descendencia por toda la tierra y de hacerlo el padre de todas las naciones, concede a 
tu pueblo responder dignamente a la gracia de tu llamada. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. R. Amén. 

 



 

 

Tercera Lectura Éx 14, 15-15,1 

 
Del libro del Éxodo 

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. 
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 a su sitio, 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 aguasles 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: 
 
Después de la lectura se canta el salmo: 
 
Salmo responsorial (Éxodo 15) 
 
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, y yo lo alabaré, es el Dios de mis 
padres, y 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. 
Las olas los cubrieron, cayeron hasta el fondo, como piedras. Señor, tu diestra brilla por su 
fuerza, tu diestra, Señor, tritura al enemigo. 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. 
 
Terminado el salmo, todos se ponen de pie, y elque preside con las manos juntas a la altura del 
pecho dice: 

Hagamos oración 
Y después de una breve pausa de silencio dice: 
 
Señor Dios, cuyos antiguos prodigios los percibimos resplandeciendo también en nuestros 
tiempos, puesto que aquello mismo que realizó la diestra de tu poder para liberar a un solo 
pueblo de la esclavitud del faraón, lo sigues realizando también ahora, por medio del agua del 
bautismo para salvar a todas las naciones, concede que todos los hombres del mundo lleguen a 
contarse entre los hijos de Abraham y participen de la dignidad del pueblo elegido. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén. 
 

Cuarta Lectura Is 54, 5-14 

 
Del libro del profeta Isaías 

"El que te creó, te tomará por esposa; su nombre es `Señor de los ejércitos’. Tu redentor 
es el Santo de Israel; será llamado ‘Dios de toda la tierra’. Como a una mujer abandonada 
y abatida te vuelve a llamar el Señor. ¿Acaso repudia uno a la esposa de la juventud?, dice 
tu Dios. 
 
Por un instante te abandoné, pero con inmensa misericordia te volveré a tomar. En un 
arrebato de ira te oculté un instante mi rostro, pero con amor eterno me he apiadado de 
ti, dice el Señor, tu redentor. 
Me pasa ahora como en los días de Noé: entonces juré que las aguas del diluvio no 
volverían a cubrir la tierra; ahora juro no enojarme ya contra ti ni volver a amenazarte. 
Podrán desaparecer los montes y hundirse las colinas, pero mi amor por ti no 
desaparecerá y mi alianza de paz quedará firme para siempre. Lo dice el Señor, el que se 
apiada de ti. 
Tú, la afligida, la zarandeada por la tempestad, la no consolada: He aquí que yo mismo 
coloco tus piedras sobre piedras finas, tus cimientos sobre zafiros; te pondré almenas de 
rubí y puertas de esmeralda y murallas de piedras preciosas. 



 

 

Todos tus hijos serán discípulos del Señor, y será grande su prosperidad. Serás consolidada 
en la justicia. Destierra la angustia, pues ya nada tienes que temer; olvida tu miedo, 
porque ya no se acercará a ti". 
Palabra de Dios. 
R. Te alabamos, Señor. 
 
Después de la lectura se canta el salmo: 
 
Del Salmo (29) 
 
R. Te alabaré, Señor, eternamente. 
 
Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me 
salvaste de la muerte y a punto de morir, me reviviste. R. 
Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo 
instante, y su bondad, toda la vida. El llanto nos visita por la tarde; por la mañana, el 
júbilo. R. 
Escúchame, Señor, y compadécete; Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en 
alegría, te alabaré por eso eternamente. R. 
 
Terminado el salmo, todos se ponen de pie, y el que preside con las manos juntas a la altura del 
pecho dice: 

Hagamos oración 
Y después de una breve pausa de silencio dice: 
 
Dios todopoderoso y eterno, multiplica, en honor a tu nombre, cuanto prometiste a nuestros 
padres en la fe y acrecienta la descendencia por ti prometida mediante la santa adopción filial, 
para que aquello que los antiguos patriarcas no dudaron que habría de acontecer, tu Iglesia 
advierta que ya está en gran parte cumplido. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén. 
 

Quinta Lectura Is 55, 1-11 

 
Del libro del profeta Isaías 

Esto dice el Señor: "Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua; y los que no 
tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman; tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué 
gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? 
Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos. Préstenme 
atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. 
Sellaré con ustedes una alianza perpetua, cumpliré las promesas que hice a David. Como a 
él lo puse por testigo ante los pueblos, como príncipe y soberano de las naciones, así tú 
reunirás a un pueblo desconocido, y las naciones que no te conocían acudirán a ti, por 
amor del Señor, tu Dios, por el Santo de Israel, que te ha honrado. 



 

 

Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invóquenlo mientras está cerca; que el 
malvado abandone su camino, y el criminal, sus planes; que regrese al Señor, y Él tendrá 
piedad; a nuestro Dios, que es rico en perdón. 
Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos. 
Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes 
y mis pensamientos a sus pensamientos. 
Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la 
tierra, de fecundarla y hacerla germinar a fin de que dé semilla para sembrar y pan para 
comer, así será la palabra que sale de mi boca: no volverá a mí sin resultado, sino que hará 
mi voluntad y cumplirá su misión". 
Palabra de Dios. 
R. Te alabamos, Señor. 
 
Después de la lectura se canta el salmo: 
 
Salmo responsorial (Isaías 12) 
 
R. El Señor es mi Dios y salvador. 
 
El Señor es mi Dios y salvador: con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección 
y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. R. 
Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen 
que su nombre es sublime. R. 
Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes 
de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. R. 
 
Terminado el salmo, todos se ponen de pie, y elque preside con las manos juntas a la altura del 
pecho dice: 

Hagamos oración 
Y después de una breve pausa de silencio dice: 

 
Dios todopoderoso y eterno, única esperanza del mundo, tú que anunciaste, por la voz 
de los profetas, los misterios que estamos celebrando esta noche, multiplica en el 
corazón de tu pueblo los santos propósitos porque no podría ningún santo anhelo 
alcanzar crecimiento sin el impulso que procede de ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén. 
 

Sexta Lectura Bar 3, 9-15. 32-4, 4 

 
Del libro del profeta Baruc 

Escucha, Israel, los mandatos de vida, presta oído para que adquieras prudencia. ¿A qué 
se debe, Israel, que estés aún en país enemigo, que envejezcas en tierra extranjera, que te 
hayas contaminado por el trato con los muertos, que te veas contado entre los que 
descienden al abismo? 



 

 

Es que abandonaste la fuente de la sabiduría. Si hubieras seguido los senderos de Dios, 
habitarías en paz eternamente. 
Aprende dónde están la prudencia, la inteligencia y la energía, así aprenderás dónde se 
encuentra el secreto de vivir larga vida, y dónde la luz de los ojos y la paz. ¿Quién es el que 
halló el lugar de la sabiduría y tuvo acceso a sus tesoros? El que todo lo sabe, la conoce; 
con su inteligencia la ha escudriñado. 
El que cimento la tierra para todos los tiempos, y la pobló de animales cuadrúpedos; el 
que envía la luz, y ella va, la llama, y temblorosa le obedece; llama a los astros, que brillan 
jubilosos en sus puestos de guardia, y ellos le responden: “Aquí estamos”, y refulgen 
gozosos para aquel que los hizo. Él es nuestro Dios y no hay otro como él; él ha 
escudriñado los caminos de la sabiduría y se la dio a su hijo Jacob, a Israel, su predilecto. 
Después de esto, ella apareció en el mundo y convivió con los hombres. 
La sabiduría es el libro de los mandatos de Dios, la ley de validez eterna; los que la 
guardan, vivirán, los que la abandonan, morirán. 
Vuélvete a ella, Jacob, y abrázala; camina hacia la claridad de tu luz; no entregues a otros 
tu gloria, ni tu dignidad a un pueblo extranjero. Bienaventurados nosotros, Israel, porque 
lo que agrada al Señor nos ha sido revelado. 
Palabra de Dios. 
R. Te alabamos, Señor. 
 
Después de la lectura se canta el salmo: 
 
Del Salmo 18 
 
R. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. 
 
La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma; inmutables son las palabras del 
Señor y hacen sabio al sencillo. R. 
En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón; son luz los 
preceptos del Señor para alumbrar el camino. R. 
La voluntad de Dios es santa y para siempre estable; los mandaros del Señor son 
verdaderos y eternamente justos. R. 
Más deseables que el oro y las piedras preciosas son las normas del Señor, y más dulces 
que la miel de un panal que gotea. R. 
 
Terminado el salmo, todos se ponen de pie, y elque preside con las manos juntas a la altura del 
pecho dice: 

Hagamos oración 
Y después de una breve pausa de silencio dice: 
 
Dios nuestro, que haces crecer continuamente a tu Iglesia con hijos llamados de todos los 
pueblos, dígnate proteger siempre con tu gracia a quienes has purificado con el agua del 
bautismo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén. 
 



 

 

Séptima Lectura Ez 36, 16-28 

 
Del libro del profeta Ezequiel 
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 descargue 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 juzgue 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: ʻEsto dice el Señor: no lo hago por ustedes, casa 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. 
R. Te alabamos, Señor. 
 

Después de la lectura se canta el salmo: 
 
Del Salmo 41 y 42 
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. 
Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? 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 de Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al 
compás de la cítara. R. 
 
Terminado el salmo, todos se ponen de pie, y elque preside con las manos juntas a la altura del 
pecho dice: 

Hagamos oración 
Y después de una breve pausa de silencio dice: 
 
Dios de inmutable poder y eterna luz, mira propicio el admirable misterio de la Iglesia entera y 
realiza serenamente, en virtud de tu eterno designio, la obra de la humana salvación; que todo 
el mundo vea y reconozca que los caídos se levantan, que se renueva lo que había envejecido y 



 

 

que, por obra de Jesucristo, todas las cosas concurren hacia la unidad que tuvieron en el origen. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
R. Amén. 
 
Terminada esta oración, se enciende la luz, se encienden las velas del altar y se entona 
solemnemente el canto de “Gloria a Dios en el cielo…”, mientras dura este himno se tocan las 
campanas. 
Terminado el himno, el que preside con las manos juntas a la altura del pecho dice la oración 
colecta: 
 
Hagamos oración 
Y guarda un breve momento de silencio, y prosigue: 
 

Dios nuestro, que haces resplandecer esta noche con la gloria de la resurrección del 
Señor, aviva en tu Iglesia el espíritu de adopción filial, para que, renovados en cuerpo y 
alma, nos entreguemos fielmente a tu servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
En seguida un lector hace la lectura del Apóstol, que sigue aquí: 
 
Epístola (Rom. 6, 3-11) 
 
De la carta del apóstol san Pablo a los romanos 
Hermanos: ¿No saben ustedes que todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por 
medio del bautismo, hemos sido incorporados a él en 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 hombre viejo 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 de 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 no morirá nunca. 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. 
 
Leída la Epístola, todos se ponen de pie, y el que preside o el coro entona solemnemente el 
Aleluya, que todos repiten. 
Y el lector lee el salmo 117 al que el pueblo responde: Aleluya. 
 
Salmo Responsorial (117) 

 
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 piedras que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano 
del Señor, es un milagro patente. R. 
 
El que preside se dirige al ambón para leer el Evangelio. 
Y dice: 

Escuchen, hermanos, el santo Evangelio según san Marcos 

Mc 16, 1-7 
 
Transcurrido el sábado, María Magdalena, María (la madre de Santiago) y Salomé, compraron 
perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida 
del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras: “¿Quién nos quitará la 
piedra de la entrada del sepulcro?” Al llegar, vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser 
muy grande. 
Entraron en el sepulcro y vieron a un joven, vestido con una túnica blanca, sentado en el lado 
derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo: “No se espanten. Buscan a Jesús de Nazaret, el 
que fue crucificado. No está aquí; ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora 
vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro: ‘Él irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán, como él 
les dijo’”. 
Palabra del Señor. 
R. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
Luego del evangelio léase la homilía. 
 

Tercera Parte 

Renovación de las Promesas Bautismales 

 
Terminada la homilía, todos se ponen de pie para la renovación de las promesas bautismales, del 
modo que sigue. 
El que preside, con las manos juntas a la altura del pecho dice: 
 
Hermanos, por medio del bautismo, hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo; 
por medio del bautismo, hemos sido sepultados con él en su muerte para resucitar con él a la 
vida nueva. Por eso, culminando nuestro camino cuaresmal, 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. Por consiguiente: 
 
P:¿Renuncian ustedes a Satanás? 
Todos: Sí, renuncio. 
P:¿Renuncian a todas sus obras? 
Todos: Sí, renuncio. 
P:¿Renuncian a todas sus seducciones? 
Todos: Sí, renuncio. 
 
 



 

 

P:¿Creen ustedes en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? 
Todos: Sí, creo. 
P:¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y 
murió por nosotros, resucito y está sentado a la derecha del Padre? 
Todos: Sí, creo. 
P:¿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? 
Todos: Sí, creo. 
 
Y el que preside concluye: 
 
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. 
 
Después el que preside rocía a todos con agua bendita, mientras se puede entonar un canto 
apropiado. 
Terminada la aspersión del agua bendita se hace la oración universal como sigue: 
 

Oración Universal 

El que preside: 

Por medio de Jesucristo el Señor, resucitado de la muerte por el poder del Espíritu 
Santo, dirigimos en esta santa noche nuestra súplica al Padre. 
 

R. Jesús resucitado, escúchanos. 
 

- Por todos los que, reunidos en asamblea por todo el mundo, renuevan esta noche su 
adhesión a Cristo Jesús. Oremos. 

- Por los catecúmenos que, iluminados con la luz de Cristo, se incorporan esta noche a la 
Iglesia por los sacramentos de la iniciación cristiana. Oremos. 

- Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Sigifredo, por todos los obispos, sacerdotes, 
diáconos y demás ministros de la Iglesia. Oremos. 

- Por el gobierno de nuestro país, por los gobernantes de todos los pueblos y naciones. 
Oremos. 

- Por toda la humanidad que, rescatada en Cristo de la muerte, todavía sufre en la espera 
de su plena liberación. Oremos. 

- Por nosotros que, renacidos del agua y del Espíritu, nos disponemos a participar en el 
banquete de la Pascua y queremos vivir en plenitud el misterio pascual. Oremos. 

 

Señor y Dios nuestro, tú que, por el poder del Espíritu, has resucitado a Jesús del reino 
de los muertos para tu gloria y para nuestra salvación, escucha la oración que la Iglesia 
te dirige en esta santa noche, apoyada en la intercesión del mismo Jesucristo tu Hijo, 
que vive y reina por los siglos de los siglos. 
R. Amén. 



 

 

Cuarta parte 

Rito de la Comunión 

 

Terminada la oración universal, el que preside se acerca al lugar donde se guarda la Eucaristía, 

toma el copón con el Cuerpo del Señor, lo pone sobre el altar y hace una genuflexión. 

En el momento en que toma el copón y se dirige al Altar todos permanecen de rodillas o de pie, y 

si es conveniente se entona un canto Eucarístico junto con todos los fieles. 

Después el que preside, de pie, inicia la oración del Señor, con estas palabras: 

El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se 

nos ha dado; digamos con fe y esperanza: 

Y todos juntos prosiguen: 

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu 

reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada 

día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

Luego, invita a los fieles con estas palabras: 

Dense fraternalmente la paz. 

N.B.: No se canta “Cordero de Dios”, pues no hay sacrificio Eucarístico. 

A continuación el que preside hace genuflexión, toma la hostia y, sosteniéndola un poco elevada 

sobre el copón, la muestra al pueblo diciendo: 

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la 

cena del Señor. 

Y, juntamente con el pueblo, añade: 

Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para 

sanarme. 

Y comulga reverentemente el Cuerpo de Cristo. 

Después toma el copón, se acerca a los que quieren comulgar y elevando un poco la hostia, la 

muestra a cada uno y dice: 

El Cuerpo de Cristo. 

El que va a comulgar responde: 



 

 

Amén. 

Y comulga. 

Mientras se distribuye la comunión, puede entonarse algún canto. 

 
Terminada la distribución de la comunión, si se encuentran algunos fragmentos en la patena, el 

que preside los echa en el copón y se purifica las manos. Se guarda el Santísimo Cuerpo de Señor 

en el Sagrario, hace genuflexión y vuelve a su lugar. 

Entonces se puede observar un breve tiempo de silencio. 

A continuación del silencio, el que preside concluye con la oración después de la comunión. Con 

las manos juntas a la altura del pecho dice: 

Hagamos oración. 

Y todos, junto con el que preside, oran en un breve espacio de silencio. 

Oración después de la comunión.: Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, 
para que, saciados con los sacramentos pascuales, vivamos siempre unidos en tu amor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén. 
 

Rito de conclusión 

El que preside, invoca la bendición de Dios y se santigua junto con el pueblo diciendo.: 

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

El pueblo responde: 

Amén. 

Luego el que preside despide al pueblo con estas palabras: 

Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. 

El pueblo responde: 

Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. 

Después el que preside, hecha la debida reverencia, se retira. Y si se juzga oportuno se entona un 

canto de acción de gracias. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexos 

Revisión de horario 
Día Actividad Encargado Excelente Bueno Regular Fatal Observaciones 

Sábado         

       
       

Domingo        

       

       

       

       

Lunes        

       

       

       

       

       

       

Martes        

       

       

       

       

       

       

Miércoles        

       

        

       

       

       

       

Jueves        

       

       

       

       

       

       

Viernes        

       

       

       

       



 

 

       

       

       

Sábado        

       

       

       

       

       

Domingo        

       

 

COMUNIÓN ESPIRITUAL. 

Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Te amo sobre todos las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte 

ahora Sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Quiero estar 

enteramente unido a ti; no permitas jamás que me separe de ti. 

 

A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

 

El Santo Rosario 

 

Oraciones iniciales:  

 

 GUÍA: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros  enemigos líbranos,  Señor Dios 

nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen 

 GUÍA: Señor mío Jesucristo. 

 TODOS: Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, 

porque he merecido el  infierno y perdido el cielo, y sobre todo, porque te ofendí a ti, que 

eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con tu 

gracia, enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la 

penitencia. Confío me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. 

 GUÍA: Abre, Señor, mis labios. 

 TODOS: Para alabar tu nombre, y el de tu Santa Madre. 

 GUÍA: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo 



 

 

 TODOS: Como era en un  principio, ahora y siempre por los siglos de tos siglos. 

Amen 

*El Guía, anuncia los .Misterios que se van meditar de gozo, de luz, de dolor o de gloria y antes de 

cada decena se va anunciando el misterio, rezando el padre nuestro y a continuación diez aves 

Marías y un gloria al padre. Al final de cada misterio, se acostumbra a rezar alguna jaculatoria. 

 GUÍA: María, madre de gracia, madre de misericordia 

 TODOS: En la vida y en la muerte, ampárame, gran señora  

*O esta que pidió la virgen de Fátima: 

 GUÍA: ¡OH Jesús mío! Perdona nuestros  pecados, presérvanos del fuego del 

infierno, lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu 

misericordia. 

*O cuando el rosario es para algún difunto: 

 GUÍA: Dale, señor, el descanso eterno. 

 TODOS: Y brille para él (ella) la luz perpetua. 

 GUÍA: Descanse en paz. 

 TODOS: Así sea. 

MISTERIOS DE GOZO 

Lunes y sábado 

1. Primer misterio de gozo: La encarnación del hijo de Dios (Lc. 1,37). 
2. Segundo misterio de gozo: La visita de la virgen María a Santa Isabel.  
(Lc. 1,39-56). 

3. Tercer  misterio de gozo: El nacimiento del niño Jesús. (Lc. 2, 1-20). 
4. Cuarto misterio de gozo: La presentación del niño Jesús en el templo. 
(Lc. 2, 22-40). 

5. Quinto misterio de gozo: El niño Jesús perdido y hallado en el templo. 
(LC. 2, 41-52). 

MISTERIOS DE LUZ 

Jueves 

1. Primer misterio de luz: El bautismo de Jesús en el Jordán. (Mateo 3, 13-17). 

2. Segundo misterio de luz: Jesús se da a conocer en las bodas de Caná. 

(Juan 2, 1-12). 



 

 

3. Tercer misterio de luz: Jesús anuncia el Reino de Dios invitando a la conversión. (Mc 1, 

15). 

4. Cuarto misterio de luz: La Transfiguración de Jesús. (Lucas 9, 35). 

5. Quinto misterio de luz: La institución de la Eucaristía, expresión sacramental de Misterio 

Pascual. (Juan 13, 1). 

MISTERIOS DE DOLOR 

Martes y viernes 

1. Primer misterio de dolor: La oración de Jesús en el huerto (Marcos 14, 22-42). 

2. Segundo misterio de dolor: La flagelación de nuestro Señor Jesucristo (Marcos      

15, 1-15). 

3. Tercer misterio de dolor: Jesús es coronado de espinas (Marcos 15, 16-20). 

4. Cuarto misterio de dolor: Jesús con la cruz a cuestas (Marcos 15, 21-28). 

5. Quinto misterio de dolor: La Crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo (Marcos 

15, 29-39). 

MISTERIOS DE GLORIA 

Miércoles, y Domingos 

1. Primer misterio de gloria: La Resurrección del Hijo de Dios (Mateo 28,1-8). 

2. Segundo misterio de gloria: La Ascensión del Hijo de Dios (Hechos 1.6-11). 

3. Tercer misterio de gloria: La venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles 

(Hechos  2,1-13). 

4. Cuarto misterio de gloria: La Asunción de María (Apocalipsis 12,1). 

5. Quinto misterio de gloria: La Coronación de nuestra Señora, como Reina de cielos 

y tierra (Lucas 1.46-50). 

 

*Al terminar los cinco misterios se dice: 

GUIA: Oh Soberano Santuario, Sagrario del Verbo Eterno. 

 TODOS: Libra, Virgen, del infierno a los que rezan tu Rosario 

 GUIA: Emperatriz poderosa de los mortales consuelo 



 

 

 TODOS: Ábrenos, Virgen, el cielo con una muerte dichosa. 

 GUIA: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a 

nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

 TODOS: Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas, como 

también  nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la 

tentación, y  líbranos del mal. 

 GUIA: Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima y 

 castísima antes del parto, en tus manos encomiendo mi fe para que la alumbres, 

llena eres de gracia, etc. 

 TODOS: Santa María.. . 

 GUIA: Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y castísima en el 

parto, en tus manos encomiendo mi esperanza para que la alientes, llena eres de 

gracia, etc. 

 TODOS: Santa María... 

 GUIA: Dios te salve, María, esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima y castísima 

después de parto, en tus manos encomiendo mi caridad para que la inflames, llena 

eres de gracia, etc. 

 TODOS: Santa María... 

 GUIA: Dios te salve, María, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, 

Virgen concebida sin la culpa original, Dios te salve. 

 TODOS: Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, 

Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspirarnos, 

gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues. Señora, abogada 

nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. y después de este 

destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clemente, oh 

piadosa, oh dulce Virgen María! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 

para que seamos dignos y merecedores de alcanzar las divinas gracias y 

promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

 

Letanías de la Santísima Virgen 

 
Señor, ten piedad de nosotros. 

Cristo, ten piedad de nosotros. 

Señor, ten piedad de nosotros. 

Cristo, óyenos. 



 

 

Cristo, escúchanos 

Dios Padre Celestial que eres Dios. 

Ten piedad de nosotros. 

Dios Hijo, Redentor de mundo que eres Dios. 

Ten piedad de nosotros. 

Espíritu Santo que eres Dios. 

Ten piedad de nosotros 

Santísima Trinidad que eres un solo Dios. 

Ten piedad de nosotros. 

Santa María.   

Santa Madre de Dios. 

Santa Virgen de las vírgenes. 

Madre de Jesucristo 

Madre de la divina gracia. 

Madre Purísima. 

Madre castísima. 

Madre intacta. 

Madre si mancha. 

Madre amable. 

Madre del buen consejo. 

Madre del Creador. 

Madre del Salvador. 

Madre de la Iglesia. 

Virgen prudentísima. 

Virgen venerable 

Virgen digna de alabanza. 

Virgen poderosa. 

Virgen misericordiosa. 

Virgen fiel. 

Espejo de justicia. 

Trono de la Sabiduría. 

Causa de nuestra alegría. 

Vaso espiritual. 

Vaso honorable. 

Rosa Mística. 

Torre de David. 

Torre de Marfil. 

Casa de Oro. 

Arca de la alianza. 

Puerta del cielo. 

Estrella de la mañana. 

Salud de los enfermos. 

Refugio de los pecadores. 

Consoladora de los afligidos. 

Ruega por nosotros 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 



 

 

Auxilio de los Cristianos. 

Reina de los Ángeles. 

Reina de los Patriarcas. 

Reina de los Profetas. 

Reina de los Apóstoles. 

Reina de los Mártires. 

Reina de los Confesores. 

Reina de las Vírgenes 

Reina de todos los Santos. 

Reina concebida sin pecado original. 

Reina subida al cielo en cuerpo y alma. 

Reina del Santísimo Rosario. 

Reina de la paz. 

Reina de jóvenes para cristo 

 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 

Perdónanos, Señor 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 

Escúchanos, Señor. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 

Ten piedad y misericordia de nosotros. 

 GUIA: Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las 

súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los 

peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. 

 TODOS: Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de 

nuestro Señor Jesucristo. 

 GUIA: Oh Dios, cuyo Unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos 

alcanzó el premio de a vida eterna: concédenos, a los que recordamos estos misterios 

del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen. Por el mismo 

Jesucristo, nuestro Señor Amen. 

Ofrecimiento del Santo Rosario 

 GUIA: Por estos Misterios santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos ¡oh 

María¡ de la fe santa el aumento; la exaltación de la Iglesia; del Papa el mejor acierto; 

de la Nación Mexicana, la unión y feliz gobierno. Que el no cristiano conozca a Dios, y 

el que se ha alejado reconozca sus errores. Que todos los pecadores tengamos 

arrepentimiento Que los cristianos perseguidos puedan practicar su fe. Goce puerto el 

Ruega por nosotros 

“ 

 

 



 

 

navegante y de salud los enfermos. Que en el Purgatorio logren las ánimas refrigerio. 

Y que este santo ejercicio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad, que 

alcancemos por su medio, el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo. Amén. 

 

Conclusión: 

 GUIA: Reina del Santísimo Rosario. 

 TODOS: Ruega por nosotros. 

 GUIA: Viva la gracia. 

 TODOS: Muera el pecado. 

 GUIA: Ave María purísima. 

 TODOS: En gracia de Dios concebida. 

 

ORACION POR EL PAPA 

Ho Jesús, Rey y señor de la Iglesia: renuevo en tu presencia mi adhesión incondicional a 

tu vicario en la tierra, el papa. En él tú has querido mostrarnos el camino seguro y cierto 

que debemos seguir en medio de la desorientación, la inquietud y el desasosiego. Creo 

firmemente que por medio de él tu nos gobiernas, enseñas y santificas y bajo su cayado 

formamos la verdadera iglesia: una santa, católica y apostólica, concédeme la gracia de 

amar, vivir y ser fiel de sus enseñanzas. Cuida su vida ilumina su inteligencia, fortalece su 

espíritu, defiéndelo de las calumnias y de la maldad. Aplaca los vientos erosivos de la 

infidelidad y la desobediencia, y concédenos que, en torno a él tu iglesia se conserve 

unida, firme en creer y en el obrar y sea así el instrumento de tu redención. AMEN  

 

ORACIÓN DEL MISIONERO 

   

Gracias padre santo, porque eres tú el que me ha elegido dándome esta oportunidad de 

decirte que te quiero. 

Quiero ocupar todas mis energías, mi mente y mi corazón para trabajar por el reino de tu 

hijo. Espíritu santo, indícame siempre cual es la voluntad de Dios y dame fuerza para 

seguirla. Espíritu santo, pon en mi boca palabras eficaces que lleguen hasta el alma de 

quien me escucha para que se convierta más a Dios. 

Señor Jesús, que seas tú quien vivas y ames a todos por mí, principalmente al pobre y al 

menos querido por los demás. 

  Que a todos lleve tu evangelio con alegría, buscando siempre la gloria del padre. 



 

 

Que sepa tener un corazón y una sola alma con todos los compañeros de misión y con la 

iglesia entera. 

  Virgen María, cúbreme con tu manto y llévame siempre a tu hijo. 

  AMEN 

 

ORACIÓN POR LAS MISIONES 

Protege, Señor a tus misioneros, sacerdotes, religiosos y laicos que dejan todo para dar 

testimonio de tu palabra y de tu amor. 

En los momentos difíciles, sostenlos, consuela nuestros corazones y corona nuestro 

trabajo de frutos espirituales. Y que tu imagen del crucifijo que nos acompaña siempre 

hable a los demás de heroísmo y generosidad y que sepamos dar verdadero testimonio 

de amor y paz. Amén 

VÍA CRUCIS 

 

Oraciones iniciales 

 

En el nombre del Padre t y del Hijo y del Espíritu Santo.  Amén. 

 

ACTO DE CONTRICCIÓN 

Jesucristo, mi Dios y mi Salvador: yo me arrepiento de corazón de todos los 

pecados que he cometido, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo 

firmemente no volver a pecar. Confío en que me perdonarás mis culpas y me 

llevarás a la vida eterna, porque eres bueno. Amén. 

 

OFRECIMIENTO 

Señor mío Jesucristo que nos invitas a tomar la Cruz y seguirte, caminando 

tú delante para darnos ejemplo: danos tu luz y tu gracia al meditar en este Vía 

Crucis tus pasos para saber y querer seguirte. 

 

Madre Dolorosa: inspíranos los sentimientos de amor con que 

acompañaste en este camino de amargura a tu Divino Hijo. Amén. 

 

Al principio de cada estación se dice: 

 

—Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

—Y a mí, pecador. Amén. 

 

Después de cada estación se dice: 

 

—Señor, pequé, ten misericordia de mí. 

-Pecamos y nos pesa; ten misericordia de nosotros que por nosotros padeciste. 

 



 

 

Se añade a cada estación: Un Padre nuestro, Dios te salve María y Gloria al Padre. 

 

Primera estación: JESÚS ES CONDENADO A MUERTE 

 

Pilatos mandó sacar a Jesús y dijo a los judíos: 

“Aquí tenéis a vuestro rey”. Pero ellos le gritaban:“Fuera, fuera, crucifícalo!” Pilatos les 

dice: “Pero ¿cómo he de crucificar a vuestro rey?” Respondieron 

los príncipes de los sacerdotes: Nosotros no tenemos mas rey que al César”. Entonces se 

los entregó para que fuera crucificado (Juan 19,13-16). 

 

Jesús acepta la sentencia de muerte. Hoy Cristo es nuevamente condenado a 

muerte, maltratado y crucificado en cada uno de nosotros y en cada hombre, cada vez 

que pensamos mal, que hablamos precipitadamente, cuando enjuiciamos y condenamos 

sin justicia o nos movemos en el mundo obrando sin amor. Recordemos las palabras del 

Evangelio: “Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso” (Lucas 6,36). 

 

Señor, que al recordar la condena injusta que tú sufriste, nos cuidemos de no 

condenar a los demás... 

 

Segunda estación: JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS 

 

Los judíos tomaron a Jesús y cargándole la Cruz, salió hacia el lugar llamado 

Calvario (Juan 19,17). 

 

La cruz es colocada sobre los hombros de Cristo y él debe llevarla hasta el 

Calvario. A pesar de su extrema debilidad, Jesús la recibe. También nosotros recibimos 

todos los días una cruz que debemos llevar. Y nuestra cruz no es de madera sino de 

pequeñas cosas que forman nuestro día: trabajo, sufrimientos, enfermedades, 

incomprensiones, cansancio, nerviosismos, etc. Recordemos las palabras del Evangelio: 

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y 

sígame” (Lucas 9,23). 

 

Señor, concédenos, para hacernos dignos de ti el saber aceptar nuestras cruces 

de cada día, con amor. 

 

Tercera estación: JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ 

 

He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me 

arrancaban la barba; no aparté la cara ni de los ultrajes ni de las salivas que me echaban 

(Isaías 50,6). 

 



 

 

Jesús cae. Muchos brazos se extienden hacia él, pero ninguno para 

ayudarlo. Son manos de hierro, manos pesadas prontas a golpear... Muchas veces 

a lo largo de nuestro camino nos encontramos con personas que sufren, están 

desalentadas, abatidas por la pobreza y otros sufrimientos…  ¿Qué haremos 

nosotros para levantar al Cristo caído en las personas de aquellos que sufren o se 

encuentran solos? 

 

Señor, todo aquel que camina, cae. Que sepamos levantamos y ayudemos 

a los demás a seguir caminando. 

 

 

Cuarta estación: JESÚS ENCUENTRA A SU SANTISIMA MADRE 

 

Una espada atravesará tu corazón (Lucas 2,35). 

 

Jesús encuentra a su Santísima Madre en el camino. El sangra y ella tiene 

el espíritu traspasado por el dolor. Es un encuentro de corazones unidos en la 

misma causa. El hombre constantemente se interroga sobre el sentido del dolor, 

de su validez en la vida humana. El dolor es condición esencial de vida. El 

crecimiento de la persona provoca a cada momento rupturas dolorosas que son 

indispensables para desarrollarse. Posiblemente, muy cerca de nosotros, entre los 

amigos, en nuestra misma casa tal vez, alguien necesita de nuestros sacrificios, 

como testimonio de amor solidario. 

 

Señor, que nosotros seamos para quienes nos rodean una presencia de 

paz, y un estímulo que aliente a seguir caminando… 

 

Quinta estación: EL CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA 

CRUZ 

 

Cuando llevaban a Jesús al Calvario, detuvieron a un cierto Simón de 

Cirene, que volvía del campo, y lo cargaron con la cruz, para llevarla, detrás de 

Jesús (Lucas  23 26) 

 

Simón tomó sobre sus hombros la cruz para ayudar a nuestro Salvador en 

la obra de la Redención. Nosotros, al ayudar a nuestros hermanos, también 

colaboramos en la obra de la Redención. Cuando prestamos ayuda al prójimo en 

sus penas y apuros, es a Jesús a quien ayudamos a llevar su cruz. En nuestra 

familia, en nuestra comunidad... ¿Somos capaces de dar un poco de nuestro 

tiempo y de nuestro amor? Pensemos en lo que nos dice Jesús: Tratad a los 

hombres como queréis qué ellos os traten a vosotros. Si amáis a los que os aman, 

¿qué méritos tendréis?” (Lucas 6,27). 



 

 

 

Señor, que sepamos donar un poco de nuestro tiempo y de nuestro amor a 

aquellos que lo necesitan. 

 

Sexta estación: LA VERÓNICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS 

 

Muchos se horrorizaban al verlo, tan desfigurado estaba su semblante que no 

tenía ya aspecto de hombre (Isaías 52,14). 

 

Jesús sangra por todas partes. Una mujer de entre el pueblo sale y limpia su 

rostro. Es una mujer valiente que afronta la situación cueste lo que cueste. Hoy el hombre 

no quiere sencillamente comprometerse con los valores más comunes de la vida humana. 

Y así permitimos que el mal prospere y que la injusticia triunfe; el pecado se cierne sobre 

el mundo y no tenemos el valor de afrontar cristianamente la situación. 

 

Señor, ayúdanos a ser también como la Verónica: cristianos valerosos, para 

solidarizarnos con los que lloran y sufren. 

 

Séptima estación: JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ 

 

Eran nuestros sufrimientos los que llevaba, nuestros dolores los que le pesaban... 

Ha sido traspasado por nuestros pecados, deshecho por nuestras iniquidades,.. (Isaías 

53, 4-5). 

 

Jesús cayó. Todos los que caminamos, podemos caer. Nosotros también caemos 

por causa de nuestra debilidad, por nuestra fragilidad, por no saber resistir. Pero, después 

de alguna falla, si alguien nos da una mano, podemos volver a levantarnos. ¿Tenemos 

esa actitud de bondad y de amor frente al que ha fallado o se encuentra desesperado por 

su situación? 

 

Señor, que no nos desalentemos frente a los fracasos o debilidades, sino que 

sepamos levantarnos y sigamos caminando. 

 

Octava estación: JESÚS CONSUELA A LAS PIADOSAS 

MUJERES 

 

Seguían a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres, que se golpeaban el 

pecho y lloraban por él, pero Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: ¡hijas de Jerusalén!, no 

lloréis por mí; llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos’ (Lucas 23,27-28). 

 



 

 

Jesús no pide compasión por el. De nada sirve lamentarse por los 

sufrimientos de los demás si no hacemos por ellos algo concreto. Cristo no se 

sometió a los sufrimientos para aparentar o pedir compasión. Cristo aceptó el dolor 

y lo amó para enseñarnos que por la cruz y el dolor se llega a la resurrección. 

Frente al dolor, lo importante es asumirlo y ayudar a los demás a superar los 

malos momentos, para que la alegría y el consuelo vuelvan a quienes lo necesitan. 

Cristo, frente a la viuda de Naím, no se limitó sólo a decirle: “No llores, sino que 

hizo algo muy concreto por ella, devolviéndole la vida a su hijo. 

 

Señor, que nosotros sepamos asumir una actitud de fe, amor y esperanza 

frente a nuestro dolor y al sufrimiento de los demás. 

 

Novena estación: JESÚS CAE POR TERCERA VEZ 

 

Venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos y yo os aliviaré. 

Cargad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mi que soy manso y humilde de 

corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas (Mateo 11,28-29). 

 

Pensando en Cristo maltratado… nosotros nos escandalizamos. Pero, 

escenas semejantes ocurren todos los días. Cuántas veces nosotros mismos 

permanecemos indiferentes frente al sufrimiento de otros que están a nuestro lado, 

y nos escondemos o escabullimos por temor a comprometernos y tenderles una 

mano... Y, ¿cuántas otras veces no habremos sido nosotros mismos causa de 

caída de otras personas? Recordemos que lo que hacemos al hermano lo estamos 

haciendo a Dios mismo. 

 

Señor, que no seamos causa de tropiezo para los demás sino una mano 

amiga que alivia y levanta. 

 

Décima estación: JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS 

 

Llegados al lugar llamado Gólgota le dieron a beber Jesús vino mezclado 

con hiel, pero él, habiéndolo probado, no quiso beber. Los que lo crucificaron se 

repartieron sus vestidos a suertes (Mateo 27,33). 

 

Jesús termina de recorrer el camino que lo conduce hasta el lugar de su 

martirio final. Al llegar, es despojado de sus vestiduras ante la mirada angustiada e 

impotente de su madre. Jesús calla. No se queja ni se altera. Ha aceptado todo 

esto y por amor. Nosotros en cambio, a veces aceptamos el dolor con los labios y 

cuando llega nos asustamos y nos volvemos atrás. Nos quejamos, nos alteramos y 

ponemos el grito en el cielo. Jesús nos dice: ‘Nadie tiene mayor amor que el que 

da la vida por sus amigos”. 



 

 

Señor, cuando el dolor nos toque y nos despoje de nuestro egoísmo y orgullo, que 

sepamos llenarnos de tu amor. 

 

Undécima estación: JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ 

 

Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, crucificaron allí a Jesús y a dos  

malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda (Lucas 23,34). 

Ha llegado el momento más doloroso de Cristo, ser clavado en la cruz. A pesar de 

todo el odio y el desprecio, Jesús encuentra palabras de perdón para los responsables de 

su muerte “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen “ Y para hacer más palpable 

su perdón y amor nos regala a su Madre, para que ella nos guié  hacia Dios. “He ahí a tu 

Madre”. Una herencia de perdón y de amor. Cristo perdona, disculpa y dona lo mejor que 

tiene: su Santa Madre, no hay otro camino. El que ama de verdad, sabe perdonar y 

disculpar; Cristo perdonó porque amó. Esa es nuestra vida si nos consideramos hijos de 

Dios, unos cristianos. 

Señor, que tengamos el valor de saber perdonar siempre y a todos. 

 

Duodécima estación: JESÚS MUERE EN LA CRUZ 

 

Hacia la hora Sexta, las tinieblas cubrieron la tierra hasta la hora nona. El sol se 

eclipsó y el velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús  con fuerte voz dijo: “Padre, en 

tus manos encomiendo mi espíritu”. Y al decir esto, expiró (Lucas 23,44-46). 

 

Jesús finaliza su misión. Muere para salvarnos, para quitar de nosotros la muerte 

eterna merecida por pecado. La hora de la muerte y el dolor se hacen llevaderos porque 

Cristo los venció. Después de la cruz llega la gloria. El dolor de Cristo nos redime, nos 

hace más humanos y nos lleva a comprender mejor el misterio de Dios. 

 

Señor, ayúdanos a comprender que morir no es quedar muertos, sino vivir 

plenamente. 

 

Decimotercera estación: JESÚS EN LOS BRAZOS DE MARÍA 

SANTÍSIMA 

 

Un hombre llamado José, el cual era del Consejo, hombre bueno y justo, de 

Arimatea, ciudad judía, quien esperaba también el Reino de Dios, que no había estado de 

acuerdo en la resolución de ellos, en sus actos, fue a ver a Pilatos y le pidió el cuerpo de 

Jesús. Después lo bajó, y lo amortajó en una sábana (Lucas23,50-53). 

 



 

 

Jesús es descolgado de la cruz. María recibe en sus brazos a Jesús. María sufre por la 

muerte de su Hijo y por otra parte se alegra porque la muerte de su Hijo da vida a la 

nueva Humanidad, a la humanidad redimida. El Hijo inocente muere para dar vida y 

salvar al hijo que estaba perdido. Cristo nos salva muriendo por nosotros. María acepta 

el dolor de recibir muerto a su Hijo. Y en su Hijo, nacemos o volvemos a vivir todos 

nosotros. 

 

Señor, que el dolor por quienes amamos nos lleve a comprender y a amar a aquellos que 

están lejos de nosotros. 

 

Decimocuarta estación: JESÚS ES PUESTO EN EL SEPULCRO 

 

José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, y lo 

depositó en su propio sepulcro nuevo, que había hecho cavar en la roca. Hizo 

rodar una piedra grande a la puerta del sepulcro y se retiró (Mateo 27,59-60). 

 

Jesús no tuvo ni siquiera un sepulcro dónde descansar. Necesitó de sus 

amigos para que le prestaran una tumba. Allí fue enterrado esperando la gloriosa 

resurrección, el final de todo camino doloroso. Pero Jesús, como lo había 

prometido, no se queda en la tumba fría. Resucita glorioso, dando así un sentido 

de esperanza a toda muerte. Como Jesús, no estamos condenados a permanecer 

muertos sino a vivir para siempre porque Cristo resucitó y nosotros un día también 

resucitaremos como él. 

 

Señor, que no tengamos miedo de morir porque la  muerte es un paso a la 

Vida que eres tú. 

 

ORACIÓN POR LOS ALIMENTOS. 

1.-La sabiduría nos ha preparado un banquete, y nos ha dispuesto la mesa. Comerán 

bien y saborearán platillos sustanciosos, dice el Señor. 

Oremos: Señor Jesús, que invitado a las bodas de Caná, al fin del banquete ofreciste a 

los comensales el mejor vino, sé hoy nuestro huésped, y haz que al finalizar nuestra vida, 

podamos beber a tu mesa el vino mejor de tu Reino. Tú que vives y reinas por los siglos 

de los siglos. Amén. 

2.-Cuando coman y cuando beban, háganlo todo para gloria de Dios. 

Oremos: te bendecimos, Padre nuestro, porque tu hijo Jesús nos da el pan del cielo y el 

alimento de la tierra. Multiplica tus dones para bien de todos los que nos hemos reunido 

alrededor de esta mesa y haz que siempre que comamos, te demos las gracias. Por 

Jesucristo nuestro Señor.  Amén. 



 

 

 

 

  



 

 

Guía para la Lectio Divina 

Pasos para la Lectura Orante de la Biblia 

Lectura: ¿Qué dice el texto? (leer el texto varias veces e intentar comprender lo qué está 

diciendo). 

Meditación: ¿Qué me dice el texto? (rumiar, traer el texto a la propia vida y a la realidad personal 

y social). ¿Qué me está diciendo Dios? 

Oración: ¿Qué me hace decir el texto a Dios? (Rezar: suplicar, alabar, dialogar con Dios, orar con 

un salmo...). 

Contemplación: ¿A partir de este texto cómo debo mirar mi vida, las personas, la realidad... o 

qué debo hacer en concreto? (Lo que quedó en mi corazón y me despierta para un nuevo modo de 

ser y de conducirme). 

---- 

Lectura: La lectura es el primer paso o peldaño de la Lectura Orante de la Biblia. Leer, releer, 
volver a leer, una y otra vez, conocer bien lo que está escrito, hasta asimilar el propio texto; 
respetar el texto tal cual es, sin interpretaciones precipitadas, sin creer que ya se conoce ese texto. 
La Sagrada Escritura es como una fuente de agua. Cada instante brota un agua nueva que no es la 
misma agua del instante anterior. Es como un vaso de agua que bebes. Sólo se bebe ese vaso de 
agua una vez en la vida. Así creemos que es la Palabra de Dios, siempre nueva y actual. Al leer el 
texto de la Escritura, hazlo con el respeto de quien lo hace por primera vez. Poner atención a las 
palabras, a las repeticiones, al modo como está escrito, a quién aparece en el texto, o a qué hace, 
o qué dicen... Muchas veces necesitaremos recurrir a algún subsidio que ayude a entender el texto 
y  su contexto histórico-social. Usar estudios, diccionarios bíblicos, libros, la ciencia, la teología y 
otros medios. De acuerdo a Dt 30,14  la palabra está bien cerca de ti, en tu boca. Hay que llegar 
cerca de la Palabra de Dios, la Palabra está en la  boca. Aquí descubrimos lo que el texto dice en sí 
mismo. 

Meditación: La meditación es el segundo escalón. Después de escuchar y leer la Sagrada 

Escritura, de asimilarla activa y creativamente, vamos a usar la imaginación, las palabras, la 

repetición mental u oral de una palabra, de una frase, de un versículo. Repetir de memoria, con la 

boca lo que fue leído y comprendido. Vamos a rumiar hasta que, de la boca y cabeza pase al 

corazón. Ya no es sólo lo que el texto dice, sino lo que esta palabra está diciendo hoy, lo que me 

dice concretamente dentro e las realidades que estamos viviendo. ¿Qué dijo Dios en el pasado y 

qué está diciendo hoy a través de este texto? Es una forma simple de meditación, un modo de 

saborear el texto con los colores y olores de hoy, de nuestra realidad. La palabra está bien cerca de 

ti, en tu boca y en tu corazón. 



 

 

Oración: Loa meditación nos hace subir al tercer escalón. La lectura y la meditación se 

transforman en un encuentro más directo, íntimo y personal con Dios. Entramos en diálogo, en 

comunicación amorosa, con Dios.  Le respondemos a Dios, le pedimos que nos ayude a practicar lo 

que su Palabra nos pide. El texto bíblico y la realidad de hoy nos motivan a rezar. El tercer paso es 

la oración personal que puede desembocar en oración comunitaria, expresión espontánea de 

nuestras convicciones y sentimientos más profundos. La palabra está bien cerca de ti... en tu 

corazón. 

Contemplación: Es el paso que da el  corazón a la acción transformadora.  Para que la pongas en 

práctica (Dt 30,14). Contemplar no es un ejercicio intelectual, que se realiza en la cabeza, sino que 

es una dirección nueva que envuelve todo nuestro ser. Contemplativa es la persona que tiene un 

“nuevo modo” de ser, de vivir, de ver y de asumir la vida, conforme al proyecto de aquel que es el 

único Maestro y que nos dice ustedes son todos hermanos (Mt 23,8). La Lectura Orante se 

transforma en actitud constante en pro de una acción transformadora en el diario vivir, a nivel 

personal, comunitario, social y mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cantos populares 

Salve Cruz Bendita 

SALVE CRUZ BENDITA MADERO SAGRADO, 
QUE CARGÓ EN SUS HOMBROS MI JESÚS AMADO (2) 

Bajó de la Cruz, bajó a padecer, 
Los primeros pasos a Jerusalén (2) 

Bajaste Tú al mundo con crecido amor, 
Moriste en la Cruz por el pecador (2) 

En un arrabal rodeado de penas, 
Prisionero te hayas con crueles cadenas 
(2) 

Con crueles cadenas te van estirando, 
Con crueles cordeles lo van azotando (2) 

Con hiel y vinagre lo fortalecieron, 
Con crueles espinas a Jesús prendieron (2) 

Miradle el cabello lo tiene mezclado, 
Y por eso dicen que está agraviado (2) 

Miradle las sienes, las tiene quebradas, 
Con crueles espinas las tiene pasadas (2) 

Miradle los ojos, los tiene empañados, 
Lágrimas que vierte por nuestros pecados 
(2) 

Miradle la boca, seca y renegrida, 
Te está pidiendo agua por darte la vida (2) 

El agua que pide que sea de abstinencia, 
Agua saludable de la penitencia (2) 

Prisionero te hayas en una columna, 
Y los fieles heridos que eclipsó la luna (2) 

Con la Palabra Santa que el Señor habló, 
Ábrase la Gloria que el preso llegó (2) 

En el Jueves Santo que el Señor oró, 
Su santa Madre fue la que lloró (2) 

En el Viernes Santo que el Señor murió, 
Su divino cuerpo se le sepultó (2) 

Esta Salve Madre que estamos cantando, 
Son indulgencias que al cielo han llegado 
(2) 

Estas alabanzas que aquí hemos cantado, 
Sean indulgencias que aquí hemos ganado 
(2) 

 

 

 

Que Viva mi Cristo 

 

Que viva mi Cristo, que viva mi Rey        
que impere doquiera triunfante su ley, 
que impere doquiera triunfante su ley. 
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! 
 
Mexicanos un Padre tenemos 
que nos dio de la patria la unión 
a ese Padre gozosos cantemos, 
empuñando con fe su pendón. 
 
Él formó con voz hacedora 
cuanto existe debajo del sol; 
de la inercia y la nada incolora 
formó luz en candente arrebol. 
 

Nuestra Patria, la Patria querida, 
que arrulló nuestra cuna al nacer 
a Él le debe cuanto es en la vida 
sobre todo el que sepa creer. 
 
Del Anáhuac inculto y sangriento, 
en arranque sublime de amor, 
formó un pueblo, al calor de su aliento 
que lo aclama con fe y con valor. 
  

Su realeza proclame doquiera 

este pueblo que en el Tepeyac, 

tiene enhiesta su blanca bandera, 

a sus padres la rica heredad. 

 

 



 

 

Bautízame Señor 

Bautízame Señor con Tu espíritu...  

Bautízame...  

Bautízame Señor con Tu espíritu  

y déjame sentir,  

el fuego de tu amor,  

aquí en mi corazón... Señor,  

y déjame sentir,  

el fuego de tu amor, aquí en mi corazón 

Señor.  

 

Lávame Señor con Tu espíritu...  

Lávame...  

Lávame Señor con Tu espíritu  

y déjame sentir,  

el fuego de tu amor,  

aquí en mi corazón... Señor,  

y déjame sentir,  

el fuego de tu amor, aquí en mi corazón 

Señor.  

 

Renuévame Señor con Tu espíritu...  

Renuévame...  

Renuévame Señor con Tu espíritu  

y déjame sentir,  

el fuego de tu amor,  

aquí en mi corazón... Señor,  

y déjame sentir,  

el fuego de tu amor, aquí en mi corazón 

Señor. 

 

Cantemos al amor de los amores  

 

Cantemos al Amor de los Amores  

cantemos al Señor,  

Dios está aquí, ¡venid adoradores,  

adoremos, a Cristo Redentor!  

 

¡Gloria a Cristo Jesús,  

cielos y tierra, bendecid al señor  

honor y gloria a Ti, rey de la gloria  

amor por siempre a Ti  

Dios del Amor! 

 

Unamos nuestra voz a los cantares  

del Coro Celestial,  

Dios está aquí, al Dios de los Altares  

alabemos con gozo angelical.

 

La espiga 

Una espiga dorada por el sol  

el racimo que corta el viñador  

/se convierte la hora pan y vino de amor  

en el cuerpo y la sangre del Señor/.  

 

Compartimos la misma comunión  

somos trigos del mismo sembrador  

/un molino la vida nos tritura con dolor  

Dios nos hace eucaristía en el amor/.  

 

Como granos que han hecho el mismo 

pan  

como notas que tejen un cantar  

/como gotas de agua que se funden en el 

mar  

los cristianos un cuerpo formaran/.  

 

En la mesa de Dios se sentaran  

como hijos su pan comulgaran  

/una misma esperanza caminando 

cantaran  

en la vida como hermanos se amaran/. 

 

 

 



 

 

Perdona tu pueblo

PERDONA A TU PUEBLO SEÑOR 
PERDONA A TU PUEBLO 

PERDÓNALE SEÑOR 
  

No estés eternamente enojado 
No estés eternamente enojado 

Perdónale Señor. 
  

Por tus profundas llagas crueles 
Por tus salivas y por tus hieles 

Perdónale Señor 
  

Por tus heridas de pies y manos 
 

Por los azotes tan inhumanos 
Perdónale Señor 

  
Por los tres clavos que te clavaron 

Por las espinas que te punzaron 
Perdónale Señor 

  
Por las tres horas de agonía 

En que por madre diste a María 
Perdónale Señor 

  
Por la abertura de tu costado 

No estés eternamente enojado 
Perdónale Señor
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