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Presentación
Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección, para 

cumplir con la voluntad del Padre, les revela el sentido profundo de su misión y los 
exhorta a asociarse a ella, para la salvación del mundo.

Recorriendo el camino cuaresmal, que nos conducirá a las celebraciones pascuales, recordemos 
a Aquel que «se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz» (Flp 2,8). En 
este tiempo de conversión renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el “agua viva” de la 
esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y 
hermanas en Cristo. En la noche de Pascua renovaremos las promesas de nuestro Bautismo, para 
renacer como hombres y mujeres nuevos, gracias a la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, el itinerario 
de la Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está bajo la luz de la Resurrección, que anima 
los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien desea seguir a Cristo.

Con estas palabras el papa Francisco nos invitaba a iniciar el camino cuaresmal, 
palabras que nos alientan a recorrer el camino de conversión no solamente en el tiempo de 
la Cuaresma sino a lo largo de toda nuestra vida cristiana. El papa Francisco nos recuerda 
que la fe viene de Cristo vivo, la esperanza es animada por el soplo del Espíritu y el amor, 
cuya fuente inagotable viene del corazón misericordioso del Padre.

La celebración de la Semana Santa es uno de los acontecimientos más importantes 
en la vida de fe de las personas. Éste es un tiempo favorable para vivir, celebrar y renovar 
nuestra fe en Dios. En ella celebramos de manera especial el amor de Dios por la 
humanidad, que se manifiesta de forma plena en su Hijo Jesucristo muerto y resucitado, el 
cual lleva a culmen la salvación de los hombres.

Los estragos ocasionados por la pandemia nos han animado a elaborar este 
pequeño manual de oraciones que se pueden realizar en familia «Iglesia doméstica». En 
este manual encontrarán diversas oraciones para celebrar juntos el Misterio pascual de 
Cristo en familia. Este manual contiene las oraciones del Domingo de Ramos y del Triduo 
Pascual. Es una herramienta para llevar a cabo debidamente la celebración de estos días 
santos, realizando de manera posible las celebraciones de una manera activa y fructuosa.
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DOMINGO DE RAMOS 

En la celebración de Domingo de Ramos comienza oficialmente la Semana Santa. 
En este día la Iglesia católica recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en 
medio de una multitud que lo aclamó con palmas y ramos.

Hacer un altar familiar o disponer algún lugar de la casa para que se reúnan todos a orar. 
 
Material:

Ÿ Flores o ramas de árbol (lo que tengas al alcance)
Ÿ Trozos de madera o palo, para hacer una cruz, listón o hilo. 
Ÿ Una pequeña imagen del Señor Jesús (Sagrado Corazón, Señor de la Misericordia, Etc.)

En familia hacer un pequeño ramo con las flores y/o ramas, lo que hayas conseguido con la madera o 
palos, el listón o hilo hacer una pequeña cruz que va a ir al centro del ramo, con la imagen del Señor 
Jesucristo pegada al centro. 

Nota: Al finalizar la actividad debes tomarte una foto en familia y subirla a las redes sociales 
compartiendo el inicio de la Semana Santa 2021 invitando a los demás a vivir su Semana Santa con el 
hashtag #MisiónEnFamilia
 
Recomendaciones: 

1. Que el trabajo se distribuya entre todos los miembros de la familia. 
2. Como otro signo puedes ponerlo a la entrada de tu casa el ramo. 
3. Puedes ponerlo en un altar personal.

Para comenzar 

Oración inicial 
 

 En el nombre de Padre+ y del Hijo+ y del Espíritu Santo+. Amén 
 Padre nuestro

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. Amén.

 Ave María 
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita tú eres 

entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén
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Liturgia de la Palabra 

1. En este día la Iglesia recuerda la entrada de Cristo nuestro Señor a Jerusalén, para consumar su 
Misterio Pascual. Por lo tanto, se conmemora esta entrada del Señor mediante una procesión o una 
entrada solemne. 

Conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén 
2. A la hora señalada, los integrantes de la familia se reúnen en la puerta principal de la casa o en algún 
otro lugar adecuado, desde el cual van a dirigirse al altar antes realizado en el centro del hogar para 
celebración anual de la Semana Santa. 

Todos los integrantes de la familia llevan ramos en las manos. 

3. El padre o la madre de familia que encabeza la pequeña y significativa procesión lleva consigo una 
imagen de Jesús (Buen Pastor, Sagrado Corazón de Jesús, Señor de la Misericordia o en su defecto, un 
Cristo Crucificado). Hay que resaltar el color rojo en diferentes signos, manteles, etc.

Para dar inicio a lo antes señalado, el padre o la madre de la familia dirá lo siguiente con voz enérgica:
Querida familia: Imitando a la multitud que aclamaba al Señor, avancemos en paz. 

4. Entretanto todos cantan la siguiente antífona u otro canto conocido: 

ANTÍFONA
Los niños hebreos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor, aclamando: “Hosanna en el 
cielo”. 

5. Enseguida el padre o la madre de familia se santigua, invitando a  los demás integrantes del hogar a 
hacer lo mismo,  diciendo: 

“En el Nombre del Padre + del Hijo + y del Espíritu Santo”
T/. Amén.

6. Después se lee la siguiente moción para invitar a la familia a participar activa y conscientemente 
en la celebración de este día.  

Después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra 
penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos como familia para iniciar, unidos con toda la 
Iglesia, la celebración anual del Misterio Pascual, es decir, de la Pasión y Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo, misterios que empezaron con sus entrada en Jerusalén, su ciudad. 

7. Después de esta monición, el padre o la madre de familia, recita la siguiente oración inicial

Hagamos oración: Aumenta Señor Dios, la fe de los aquí reunidos y escucha con bondad las súplicas 
de esta familia tuya, para que, al presentar hoy nuestros ramos a Cristo victorioso, demos para ti en él 
frutos de buenas obras. El, que vive y reina por los siglos de los siglos.
T/. Amén.  
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Y, en silencio, se pueden rociar los ramos con agua bendita, si es que se tiene.
8. Enseguida se proclama el Evangelio de la entrada del Señor a Jerusalén, según san Marcos.  

EVANGELIO
¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
Lectura del santo Evangelio según san Marcos (Mc. 11, 1-10).
+ Cuando Jesus 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. Desatenlo y traiganmelo. Si alguien les pregunta por 
qué lo hacen, contéstenle: 'El Señor lo necesita y lo devolverá pronto' ”.
    Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los 
que allí estaban les preguntaron: “¿Por qué sueltan el burro?”. Ellos contestaron lo que había dicho Jesús 
y ya nadie los molestó.
     Llevaron al burro, le echaron encima mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el 
camino, y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Lo 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
T/. Gloria a ti, Señor Jesús 

 9. Se pueden leer las siguientes lecturas bíblicas en otro momento especial del día, o si se cree 
conveniente leerlas en esta celebración. La cuarta lectura de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo 
según San Marcos, se puede leer en vez del Evangelio anterior. 

● Isaías (50, 4-7).
● Salmo 21.
● Filipenses (2, 6-11).
● Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según san Marcos (Mc. 14, 1-15, 47).

10. Después de leer el Evangelio, se leerá la siguiente reflexión, para meditar los misterios que 
celebramos en este día. 

Por gracia de Dios tenemos la oportunidad de vivir y celebrar una Semana Santa especial, 
ya que, estamos reunidos en familia, en casa, con nuestros seres queridos. Adentrémonos 
a la pasión, muerte y resurrección de Jesús a través de estas tres claves: 

1º Pensamiento. Bendito el que viene en el nombre del Señor cf. Mc 1-10. Como familia 
reconocemos que la presencia de Jesús entre nosotros siempre será una bendición, es 
decir, el mayor regalo que podemos tener, es experimentar la presencia salvadora y 
vivificante de Jesús entre nosotros. Gracias Jesús, porque tu vida es ofrenda de salvación 
para toda nuestra familia. Gracias por entrar a Jerusalén. Sin ti, simplemente no tenemos 
redención. 
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Oración final  

 Oración final 
Señor Jesucristo, ya que, mientras vivamos aún en este mundo, nos invitas a participar en la mesa 

que es imagen del banquete eterno, el cual ha quedado instituido en tu cena santísima, escucha 
nuestra oración y haz que un día podamos ser tus comensales en el banquete de la pascua eterna. Por 
Cristo nuestro Señor. Amén. 

 Consagración a la Virgen santísima 
  ¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te 
consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en una palabra, todo mi 
ser. Ya que soy todo tuyo ¡Oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como a pertenencia y posesión 
tuya. Amén.

2º Sentimiento. Como familia reunidos en esta semana Santa, queremos acercarnos a ti, 
con mucho “gozo”. Se trata de un gozo que se transforma en alegría, por eso, queremos 
poner este en hogar el gozo de la disposición de nuestro corazón, dicha disposición son 
nuestras palmas, con las cuales te recibimos en esta, tu casa. 

3º Acción. Así, pues, Jesús en este domingo de Ramos queremos comprometernos como 
familia a “orar” un momento, como signo que deseamos bendecirte, alabarte por tu 
grande amor para toda la humanidad y además, esta oración se convierte en la disposición 
de nuestro corazón para vivir estos días santos con grande intensidad. 
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Comenzamos el Triduo Santo. En este día se conmemora la institución de la Eucaristía como 
regalo de amor. Celebramos la institución de uno de los sacramentos de entrega y abandono total al 
Señor: el Orden Sacerdotal. También celebramos el mandamiento del amor como servicio a los 
demás.
Por la mañana se tiene la celebración de la Misa Crismal, que es presidida por el obispo diocesano y 
concelebrada por su presbiterio. En ella se renuevan las promesas sacerdotales y se consagra el 
santo crisma y se bendicen los demás óleos, que se usan en la administración de los sacramentos.

JUEVES SANTO

Para comenzar 

Signo para el altar familiar (veladora o cirio).
       
Material:

Ÿ Recipiente .
Ÿ Cubeta con agua (tibia).
Ÿ Jabón (barra).
Ÿ Toalla.  
Ÿ Panes (uno para cada miembro de la familia).
Ÿ Bocina o celular (reproductor de música).

En familia hacer una representación del lavatorio de los pies, imitando a Jesús, que el mismo hizo esa 
señal de humildad y amor hacia sus discípulos.  La dinámica es que, cada miembro de la familia lave un 
pie a quien tenga a un lado. 

Notas: 
-todos tienen que pasar a lavarle un pie a un miembro de la familia.  Al finalizar quien dirige la actividad 
reparte los panes y comparten la experiencia. Que sentimientos etc. 
-Poner cantos eucarísticos como música de fondo.

Oración inicial 

  En el nombre de Padre+ y del Hijo+ y del Espíritu Santo+. Amén 
 . Padre nuestro

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. Amén.

 Ave María 
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita tú eres 

entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén



7

Liturgia de la Palabra 

1. Hoy la Iglesia Universal celebra la Cena del Señor con sus discípulos, en la cual, Jesucristo instituyó 
el sacramento de la Eucaristía, el del Orden Sacerdotal, y nos deja para siempre el mandamiento nuevo 
del amor, amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, signo de la redención salvífica por toda la 
humanidad.  

2. Para iniciar con esta celebración todos recitan la siguiente antífona: 

ANTÍFONA 
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado.

3. Enseguida el padre o la madre de familia se santigua, invitando a  los demás integrantes del hogar a 
hacer lo mismo,  diciendo: 

“En el Nombre del Padre + del Hijo + y del Espíritu Santo”
T/. Amén.

4. Después se recita la siguiente oración inicial: 

ORACIÓN INICIAL 
Hagamos oración: Dios nuestro, reunidos como tu familia santa, para hacer presente la celebración de 
la  santísima Cena en la que tu Hijo Unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a las Iglesia el 
nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de amor, concédenos que, de tan sublime misterio, brote 
para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo.
T/. Amén. 

5. Enseguida se proclama el Evangelio de la Cena del Señor, del evangelista san Juan: 

EVANGELIO
Los amó hasta el extremo
D/. Lectura del santo Evangelio según san Juan (Jn. 13, 1-15).
+ Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesus 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, Jesus, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas 
y sabiendo que había salidos 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.
      Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: “Señor. ¿me vas a lavar tú a mí los pies?”. Jesus le replicó: 
“Lo que estoy haciendo tu 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”. Jesus 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”. Cómo sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: 'No todos están limpios'. 
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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
T/. Gloria a ti, Señor Jesús 
        
6. Se pueden leer las siguientes lecturas bíblicas en otro momento especial del día, o si se cree 
conveniente leerlas en esta celebración. 

● Éxodo (12, 1-8. 11-14).
● Salmo 115.
● I Corintios (11, 23-26).

7. Después de leer el Evangelio, se invita a toda la familia a recitar a dos voces el siguiente responsorio, 
que nos invita a vivir  el amor, en todas sus dimensiones. 

RESPONSORIO BREVE 
Donde hay caridad y amor, allí está Dios.
T/. Nos congregó y unió el amor de Cristo.
Regocijémonos y alegrémonos con él.
T/. Temamos y amemos al Dios vivo.
Y amemos con corazón sincero. 
T/. Donde hay caridad y amor, allí está Dios. 

7. Después de proclamar el responsorio breve, se leerá la siguiente reflexión, para meditar los 
misterios que celebramos en este día. 

Hoy tenemos la posibilidad de vivir este día santo, en el cual recordamos los tres grandes regalos que 
Padre Dios nos ha dejado para todas nuestras familias: el precepto del amor, la Eucaristía y el 
Sacerdocio Ministerial. ¿A qué nos invita hoy la Palabra de Dios?

1º Pensamiento. Los amó hasta el extremo Cf. Jn 13, 1-5. ¿Qué significa amar hasta el extremo en nuestra 
familia? Hace referencia a una donación profunda de mente, alma y cuerpo; una entrega absoluta de todo 
lo que se es; un desprenderse sin medida de lo que se tiene y, por último, desgajarse en favor de los otros. 

2º Sentimiento. “Amar”, es un sentimiento tan especial que no es fácil definirlo. El papa Francisco lo 
especifica así: “el amor es concreto, está más en las obras que en las palabras”. De tal manera, el amor se 
hace realidad cuando es manifestado a todo tipo de persona sin mezcla de una mera compensación. 

3º Acción. En este día a partir de la Palabra de Dios deseamos hacer este compromiso: como familia 
buscaremos algún momento para realizar una “obra de caridad”. Con dicha obra, queremos 
manifestarle también nuestro deseo a Dios de salir de nosotros mismos e ir a los últimos: al extremo de 
los que viven en la pobreza, al extremo de los que están postrados en cama, al extremo de las personas que 
viven en soledad. 
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 Oración final 
Señor Jesucristo, ya que, mientras vivamos aun en este mundo, nos invitas a participar en la 

mesa que es imagen del banquete eterno, el cual ha quedado instituido en tu cena santísima, 
escucha nuestra oración y haz que un día podamos ser tus comensales en el banquete de la 
pascua eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 Consagración a la Virgen santísima 
  ¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial 
afecto te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en una 
palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo ¡Oh Madre de bondad!, guárdame y defiéndeme como a 
pertenencia y posesión tuya. Amén.

Oración final  
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VIERNES SANTO

Para comenzar 

Hoy toda la Iglesia Católica se une en penitencia, abstinencia y ayuno para conmemorar la Pasión 
del Señor. Este día la Iglesia no celebra la Eucaristía y ningún sacramento, a excepción de la 
Reconciliación y de la Unción de los Enfermos. Celebramos pues la Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor Jesucristo.

Viernes Santo. 
Signo para el altar familiar (cruz)
Material: 
Ÿ Hojas de papel
Ÿ Lápiz/pluma/ colores/ crayones/ etc.
Ÿ Cristo crucificado (crucifijo)

Adoración de la cruz: dibuja algunas cruces y ponles los nombres de las dificultades que hay en tu casa.  
Puedes dibujar y colorear las cruces dependiendo de tu creatividad. 
  
Notas: 
-Puedes no Solo hacer una, sino varias cruces como las del ejemplo anterior, para que haya una cruz con 
una dificultad diferente. 
-El propósito de esta actividad es que en familia aprendamos a amar nuestras cruces como Jesús lo 
hizo, aunque a veces nos cueste reconocerlas e integrarlas con amor y por amor a nuestra familia.

 En el nombre de Padre+ y del Hijo+ y del Espíritu Santo+. Amén 
 Padre nuestro

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. Amén. 

 Ave María 
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las 

mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén

Oración inicial 
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Liturgia de la Palabra 

1. En este día la Iglesia recuerda la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo en el monte 
Calvario, para la redención de todos. Hoy conmemoramos con gran austeridad y esperanza 
este pasaje tan doloroso, pero importante para nuestra salvación. Hoy el Hijo de Dios muere en 
la cruz para redimirnos de nuestros pecados, de una vez y para siempre. 

2. Con un espíritu de contemplación se reza la siguiente antífona, por todos los integrantes de 
la familia: 

ANTÍFONA
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. 

3. Enseguida el padre o la madre de familia se santigua, invitando a  los demás integrantes del 
hogar a hacer lo mismo,  diciendo: 

“En el Nombre del Padre + del Hijo + y del Espíritu Santo”
T/. Amén.

4. Después se recita la siguiente oración inicial: 

ORACIÓN INICIAL 
Hagamos oración: Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia, y santifica a nosotros tus siervos 
aquí reunidos, con tu constante protección, ya que por nosotros Cristo, tu Hijo, derramando su 
sangre, instituyó el misterio pascual. El, que vive y reina por los siglos de los siglos.
T/. Amén.

5. Enseguida se proclama la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según san Juan, por tres 
integrantes de la familia, como se dice a continuación: 

D/. = Narrador.
D2/. = Jesucristo.

D3/. = Personas secundarias.
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D/. Lectura de la
PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO SEGÚN SAN JUAN 

(Jn. 18, 1-19, 42)
D/. + En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había en 
ese lugar una huerta y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus 
discípulos se reunían allí con frecuencia.           Entonces Judas, al frente de un destacamento de 
soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, 
antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: 
D2/. «¿A quién buscan?».
D/. Le respondieron:
D3/.«A Jesús, el Nazareno».
D/. El les dijo:
D2/.«Soy yo».
D/. Judas el que lo entregaba estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: «Soy yo», ellos retrocedieron y 
cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: 
D2/. «¿A quién buscan?». 
D/. Le dijeron: 
D3/. «A Jesús, el Nazareno».
D/. Jesús repitió:
D2/. «Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan».
D/. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: «No he perdido a ninguno de los que me 
confiaste». Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del Sumo 
Sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: 
D2/. «Envaina tu espada. 
D3/. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre?.
D/. El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo 
ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, Sumo Sacerdote aquel año. 
Caifás era el que había aconsejado a los judíos: «Es preferible que un solo hombre muera por el 
pueblo».
Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era 
conocido del Sumo Sacerdote, entró con Jesús en el patio del Pontífice, mientras Pedro permanecía 
afuera, en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del Sumo Sacerdote, salió, habló a la portera 
e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: 
D3/. «¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?».
D/. El le respondió:
D3/. «No lo soy».
D/. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que habían encendido porque hacía frío. 
Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El Sumo Sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus 
discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: 
D2/. «He hablado abiertamente al mundo; siempre enseñé en la sinagoga y en el Templo, donde se 
reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los 
que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho».
D/. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada, diciéndole: 
D3/. «¿Así respondes al Sumo Sacerdote?».
D/. Jesús le respondió: 
D2/. «Si he hablado mal, muestra en qué ha sido; pero se he hablado bien, ¿por qué me pegas?.



13

D/. Entonces Anás lo envió atado ante el Sumo Sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al 
fuego. Los que estaban con él le dijeron: 
D3/. «¿No eres tú también uno de sus discípulos?».
D/. Él lo negó y dijo:
D3/. «No lo soy».
D/. Uno de los servidores del Sumo Sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, 
insistió: 
D3/. «¿Acaso no te vi con él en la huerta?».
D3/. Pedro volvió a negarlo, y en seguida cantó el gallo.
Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Pero ellos no entraron en el 
pretorio, para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió adonde 
estaban ellos y les preguntó: 
D3/. «¿Qué acusación traen contra este hombre?».
D/. Ellos respondieron:
D3/. «Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado».
D/. Pilato les dijo:
D3/. «Tómenlo y juzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen». 
D/. Los judíos le dijeron: 
D3/. «A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie».
D/. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar 
en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: 
D3/. «¿Eres tú el rey de los judíos?».
D/. Jesús le respondió:
D2/. «¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho?».
D/. Pilato explicó:
«¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es 
lo que has hecho?».
Jesús respondió:
D2/. «Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio 
habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí».
D/. Pilato le dijo: 
D3/. «¿Entonces tú eres rey?». 
D/. Jesús respondió: 
D2/. «Tú lo dices: yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo: para dar testimonio de la 
verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz».
D/. Pilato le preguntó: 
D3/. «¿Qué es la verdad?». 
D/. Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: 
D3/. «Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de 
que ponga en libertad a alguien, en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos?».
D/. Ellos comenzaron a gritar, diciendo: 
D3/. «¡A él no, a Barrabás!». 
D/. Barrabás era un bandido.
Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron 
sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo, y acercándose, le decían:
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D3/. «¡Salud, rey de los judíos!»
D/. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: 
D3/. «Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena».
D/. Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: 
D3/. «¡Aquí tienen al hombre!».
D/. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron:
D3/. «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». 
D/. Pilato les dijo: 
D3/. «Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo».
D/. Los judíos respondieron: 
D3/. «Nosotros tenemos una Ley, y según esa Ley debe morir porque él pretende ser Hijo de Dios».
D/. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: 
D3/. «¿De dónde eres tú?».
D/. Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: 
D3/. «¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para 
crucificarte?».
D/. Jesús le respondió: 
D2/. «Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad, si no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me 
ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave».
D3/. ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Crucifícalo!
D/. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad. Pero los judíos gritaban: 
D3/. «Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César». 
D/. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado «el 
Empedrado», en hebreo, «Gabata». Era el día de la Preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. 
Pilato dijo a los judíos: 
D3/. «Aquí tienen a su rey».
D/. Ellos vociferaban:
D3/. «¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Crucifícalo!». 
D/. Pilato les dijo: 
D3/. «¿Voy a crucificar a su rey?». 
D/. Los sumos sacerdotes respondieron: 
D3/. «No tenemos otro rey que el César».
D/. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucifiquen, y ellos se lo llevaron.
Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado «del Cráneo», en 
hebreo «Gólgota». Allí lo crucificaron; y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato 
redactó una inscripción que decía: "Jesús el Nazareno, rey de los judíos", y la hizo poner sobre la cruz. 
Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de 
la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a 
Pilato: 
D3/. «No escribas: "El rey de los judíos". sino: "Este ha dicho: Yo soy el rey de los judíos"».
D/. Pilato respondió: 
D3/. «Lo escrito, escrito está».
D/. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro 
partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha 
de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: 
D3/. «No la rompamos. Vamos a sortearla, para ver a quién le toca.» 
D/. Así se cumplió la Escritura que dice: Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo 
que hicieron los soldados.
Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María 
Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: 
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D2/. «Mujer, aquí tienes a tu hijo».
D/. Luego dijo al discípulo: 
D2/. «Aquí tienes a tu madre». 
D/. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa.
D/. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, 
Jesús dijo: 
D2/. «Tengo sed».
D/. Había allí un recipiente lleno de vinagre; empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de 
hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: 
D2/. «Todo se ha cumplido». 
D/. He inclinando la cabeza, entregó su espíritu.
Aquí todos se arrodillan y se hace un breve silencio de adoración.

D/. Era el día de la Preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar 
las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz 
durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las 
piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya 
estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el 
costado con la lanza, y en seguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua: su 
testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto 
sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice: "No le quebrarán ninguno de sus 
huesos". Y otro pasaje de la Escritura, dice: "Verán al que ellos mismos traspasaron".
Envolvieron con vendas el cuerpo de Jesús, agregándole la mezcla de perfumes 
Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús -pero secretamente, por temor 
a los judíos- pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió, y 
él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de 
noche, y trajo una mezcla de mirra y áloe, que pesaba unos treinta kilos. Tomaron entonces el 
cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la 
costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta 
y en ella, una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los 
judíos el día de la Preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
Palabra del Señor.
T/. Gloria a tí, Señor Jesús. 

 6. Se pueden leer las siguientes lecturas bíblicas en otro momento especial del día, o si se 
cree conveniente leerlas en esta celebración. 

● Isaías (52, 13-53, 12).
● Salmo 30.
● Hebreos (4, 14-16; 5, 7-9).

7. Después de leer la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, se leerá la siguiente reflexión, 
para meditar los misterios que celebramos en este día. 
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Hoy vivimos un día especial, oportunidad para valorar y rescatar el sentido y 
significado del sufrimiento de Jesús en la cruz por todas nuestras familias. 
Reflexionemos en estas ideas: 

1º Pensamiento. Él soportó nuestros sufrimientos, aguantó nuestros dolores Cf. 
Is 52, 13—53, 12. El sufrimiento y el dolor es una realidad que está presente 
siempre en nuestras vidas como familia. Es tan real, que Jesús mismo aceptó 
afrontarlo. Lo más hermoso que Él lo enfrenta confiando en Dios, 
abandonándose a Él, como signo de una total entrega hacia toda la humanidad. 
¡Qué grande enseñanza para nuestras familias, vivir el dolor con el sufrimiento 
de Jesús!

2º Sentimiento. Jesús con su dolor también nos enseña a vivir el “perdón” como 
una posibilidad de unirnos más a Él y a nuestros hermanos que nos han ofendido. 
Sentir y vivir dicho perdón, se convierte en la oportunidad de reconocer primero 
que Jesús es el que toma la iniciativa, por tanto, nosotros estamos llamados a dar 
ese perdón a ejemplo de Cristo. ¡Qué grande reto, por eso, la medida de nuestro 
perdón es reconocernos perdonados y amados por Dios!

3º Acción. En este día ante la presencia de Jesús crucificado nos 
comprometemos a rezar el “viacrucis” en familia, teniendo como intención 
particular pedir por aquellas personas que hemos ofendido con nuestras 
palabras, omisiones o acciones o que sufren algún malestar físico o mental. 

Oración final  

Mírame, oh mi amado y buen Jesús, postrado a los pies de tu divina presencia. Te ruego y suplico con 
gran fervor de mi alma, te dignes grabar en mi corazón sentimientos vivísimos de fe, esperanza y 
caridad, arrepentimiento sincero de mis pecados y propósito firme de nunca más ofenderte. Mientras 
yo, con todo el amor y dolor de que soy capaz, considero y medito tus cinco llagas, teniendo en 
cuenta aquello que dijo de ti, oh mi Dios, el santo profeta David: "Han taladrado mis manos y mis 
pies, y se pueden contar todos mis huesos".

 Consagración a la Virgen santísima 
  ¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial 
afecto te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en una 
palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo ¡Oh Madre de bondad!, guárdame y defiéndeme como a 
pertenencia y posesión tuya. Amén.

Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no desprecies las súplicas que te dirigimos 
en nuestras necesidades, antes bien líbranos siempre de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita! 
Amén.
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SÁBADO SANTO

Durante el Sábado santo la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y 
su muerte, su descenso a los infiernos y esperando en oración y ayuno su resurrección. En la noche 
del sábado celebramos la vigilia pascual donde conmemoramos, dentro de la celebración litúrgica, 
la Resurrección de Jesús.

Para comenzar 

Signo para el altar familiar (flores de preferencia blancas)
Materiales:
Ÿ Cartulina
Ÿ Plumones/colores 

En la cartulina vas a escribir frases o palabras que describan la gran fiesta que celebramos sobre el 
Triunfo de Cristo sobre la muerte, por ejemplo: “Resucitó el Señor”, “Ha vencido el Cordero”, “Aleluya 
Resucitó”. USA TU CREATIVIDAD. 
 En tu auto puedes escribir en los vidrios palabras como ¡aleluya ha resucitado!, resucitó, etc.
Ahora para culminar nuestra máxima fiesta como cristianos. Celebremos juntos en familia. Organiza una 
pequeña convivencia familiar junto con todos los integrantes que viven en tu casa preparen juntos su 
comida preferida, pongan flores, vistan alguna prenda blanca y juntos celebren el triunfo del Señor Jesús. 
Recuerda que es fiesta ya. ¡Cristo ha Resucitado! 

Oración inicial 

 En el nombre de Padre+ y del Hijo+ y del Espíritu Santo+. Amén 
 Padre nuestro

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. Amén. 

 Ave María 
Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las 

mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén.
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Liturgia de la Palabra 

1. La fiesta de la Pascua, es la fiesta del paso del Señor, de la muerte a la vida. Es el día en que 
la Iglesia Universal se regocija por la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo 
de Dios. Es la solemnidad de las solemnidades. Es el gran misterio de nuestra fe.

2. Con una alegría desbordante, la familia celebrará la Vigilia Pascual o lucernario, en donde 
se pide que se realice en la noche del día sábado, comenzando en un lugar concreto, ya sea, 
en la puerta de la casa o en la entrada principal, para dar inicio con el encendido de las velas o 
los cirios, signos de la luz de Cristo.  
 

 Inicio de la Vigilia, o “lucernario”

3. El padre o madre de familia lee la siguiente moción para invitar a la familia a participar 
activa y conscientemente en esta celebración. 

Familia: 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 a velar en oración. 
Conmemoremos pues juntos la Pascua del Señor, escuchando su palabra, con la esperanza 
cierta de participar también en su triunfo sobre la muerte y de vivir con él para siempre en Dios. 

4. Después recita la siguiente oración:

ORACIÓN
Hagamos oración: Dios nuestro, que por medio de tu Hijo comunicaste a tus fieles el fuego de 
tu luz, santifica estas luces nuevas, y concédenos que, al celebrar estas fiestas pascuales, se 
encienda en nosotros el deseo de las cosas celestiales, para que podamos llegar con un 
espíritu renovado a las fiestas de la eterna claridad. Por Jesucristo nuestro Señor.
T/. Amén. 

5. Después de recitar esta oración, los integrantes de la familia, comienzan a encender sus 
velas o cirios con cuidado, salvaguardando su integridad física, mientras tanto se recita lo 
siguiente:

Cristo ayer y hoy,
Principio y fin,
 Alfa
y Omega.
Suyo es el tiempo
y la eternidad.
A él la gloria y el poder,
por los siglos de los siglos. Amén. 
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6. Inmediatamente después de haber concluido y encendido los cirios, se comienza a caminar 
desde la entrada principal de la casa, al centro del hogar, donde se encuentra el altar antes 
realizado para la celebración de la Semana Santa, diciendo todos lo siguiente:

Que la luz de Cristo, resucitado y glorioso, disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro 
espíritu. 

O bien:

Cristo, luz del mundo.
T/. Demos gracias a Dios.

7. Al llegar al lugar indicado, todos permanecen de pie, teniendo en sus manos las velas 
encendidas, y un integrante de la familia proclama con voz enérgica el Pregón Pascual, propio 
de esta celebración: 

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

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

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

En verdad es justo y necesario
aclamar con nuestras voces
y con todo el afecto del corazón
a Dios invisible, el Padre todopoderoso,
y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo.

Porque él ha pagado por nosotros al eterno Padre
la deuda de Adán
y, derramando su sangre,
canceló el recibo del antiguo pecado.
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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 mi gozo.»

Y así, esta noche santa
ahuyenta los pecados,
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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,
este sacrificio vespertino de alabanza
que la santa Iglesia te ofrece
por rnedio de sus ministros
en la solemne ofrenda de este cirio,
hecho con cera de 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 y lo divino!

Te rogamos, Señor, que este cirio,
consagrado a tu nombre,
arda sin apagarse
para destruir la oscuridad de esta noche,
y, como ofrenda agradable,
se asocie a las lumbreras del cielo.
Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo,
ese lucero que no conoce ocaso
y es Cristo, tu Hijo resucitado,
que, al salir del sepulcro,
brilla sereno para el linaje humano,
y vive y reina gloriosa
por los siglos de los siglos.
T/. Amén.
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8. Todos apagan sus luces, y se sientan, para proseguir con la lectura de la Palabra de Dios.

1ra. Lectura 
Lectura del libro del Génesis (1, 1. 26-31)
Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Y dijo Dios: —«Hagamos al hombre a nuestra imagen y 
semejanza; que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, los 
reptiles de la tierra». Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y 
mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: —«Creced, multiplicaos, llenad la tierra y 
sometedla; dominad los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la 
tierra». Y dijo Dios: —«Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la faz 
de la tierra; y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento; y a 
todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser 
que respira, la hierba verde les servirá de alimento». Y así fue. Y vio Dios todo lo que había 
hecho; y era muy bueno.
Palabra de Dios.
T/. Te alabamos Señor

Salmo 32
R. La misericordia del Señor llena la tierra.

La palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales.
El ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra. R.

La palabra del Señor hizo el cielo,
el aliento de su boca, sus ejércitos;
encierra en un orbe las aguas marinas,
mete en un depósito el océano. R.

Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor,
el pueblo que él escogió como heredad.
El Señor mira desde el cielo,
se fija en todos los hombres. R.

Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti. R.
2da. Lectura

Lectura del libro del Éxodo (14, 15—15, 1)
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: —«¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas 
que se pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para 
que los israelitas entren en medio del mar a pie enjuto. Que yo voy a endurecer el corazón de 
los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a costa del Faraón y de todo su 
ejército, de sus carros y de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me 
haya cubierto de gloria a costa del Faraón, de sus carros y de sus guerreros». 
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      Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a 
retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de allí y se colocó detrás, 
poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube 
era tenebrosa, y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran trabar contacto. 
Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte 
viento del este, que secó el mar, y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del 
mar a pie juntos, mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios 
se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos, en medio del mar, todos los caballos del 
Faraón y los carros con sus guerreros. Mientras velaban al amanecer, miró el Señor al 
campamento egipcio, desde la columna de fuego y nube, y sembró el pánico en el 
campamento egipcio. Trabó las ruedas de sus carros y las hizo avanzar pesadamente. Y dijo 
Egipto:«Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto». Dijo el Señor a 
Moisés:«Extiende tu mano sobre el mar, y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y 
sus jinetes». Y extendió Moisés su mano sobre el mar; y al amanecer volvía el mar a su curso 
de siempre. 
    Los egipcios, huyendo, iban a su encuentro, y el Señor derribó a los egipcios en medio del 
mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del Faraón, que lo 
había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó.
Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar; las aguas les hacían de 
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 grande del Señor obrando 
contra 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 canto al Señor:
Palabra de Dios.
T/. Te alabamos Señor

Éxodo 15
R. Cantaré al Señor, sublime es su victoria.

Cantaré al Señor, sublime es su victoria:
caballo y jinete ha arrojado en el mar.

Mi fuerza y mi poder es el Señor,
él fue mi salvación.
Él es mi Dios: yo lo alabaré;
el Dios de mis padres: yo lo ensalzaré. R.

El Señor es un guerrero,
su nombre es «Yahvé».
Los carros del faraón los lanzó al mar,
ahogó en el mar Rojo a sus mejores capitanes. R.

Las olas los cubrieron,
bajaron hasta el fondo como piedras.
Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible;
tu diestra, Señor, tritura al enemigo. R.
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Los introduces y los plantas en el monte de tu heredad,
lugar del que hiciste tu trono, Señor;
santuario, Señor, que fundaron tus manos.
El Señor reina por siempre jamás. R.

9.  Gloria a Dios en el cielo. Terminado el rezo del cántico Éxodo 15, se entona el himno
10. Terminado el himno, el padre o madre de familia dice la oración propia.

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

11. Después de decir la oración propia, se lee la Epístola, el Salmo 117 y el Evangelio según 
san Marcos, como se ve a continuación: 
 
Epístola
Lectura de la carta de san Pablo a los Romanos (6, 3-11)
Hermanos: Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo fuimos incorporados a su 
muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, así como Cristo fue 
resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una 
vida nueva.
     Porque, si nuestra existencia está unida a él en una muerte como la suya, lo estará también 
en una resurrección como la suya. Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido 
crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores, y nosotros 
libres de la esclavitud al pecado; porque el que muere ha quedado absuelto del pecado.
     Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él; pues 
sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la muerte ya 
no tiene dominio sobre él. Porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre; y 
su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para 
Dios en Cristo Jesús.
Palabra de Dios.
T/. Te alabamos Señor

Salmo 117
R. Aleluya, aleluya, aleluya.

Dad gracias al Señor, porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia. R.
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La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa.
No he de morir, viviré,
para contar las hazañas del Señor. R.

La piedra que desecharon los arquitectos,
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
es un milagro patente. R.

EVANGELIO
¡Jesús el Nazareno, el crucificado, ha resucitado!
Lectura del santo Evangelio según san Marcos (16, 1-7)
Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago, y Salomé compraron aromas para 
ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al 
sepulcro. Y se decían unas a otras: «¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del 
sepulcro?». Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy grande. Entraron 
en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco. Y se asustaron. Él 
les dijo: «No os asustéis. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? No está aquí. Ha 
resucitado. Mirad el sitio donde lo pusieron. Ahora id a decir a sus discípulos y a Pedro: Él va 
por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo».
Palabra del Señor.
T/. Gloria a tí, Señor Jesús. 

12. Después de proclamar el santo Evangelio, se leerá la siguiente reflexión, para meditar los 
misterios que celebramos en este día. 

«¡Alégrense, porque el Señor ha resucitado!»
En el Evangelio según san Mateo, la primera palabra de Jesús resucitado es: “Alégrense”. 
Este imperativo pareciera hoy una provocación ante la realidad que experimentamos, sin 
embargo, en boca del Hijo de Dios se hace mandato de vida, una vez que logramos 
vincularlo con el misterio de la resurrección. 
La sorpresa ante la contemplación de Jesucristo vivo, solo da lugar a la reacción de las 
mujeres que deciden acercarse, abrazarse a sus pies y postrarse. María Magdalena y la 
otra María, recibieron como respuesta ante este hecho el “no teman” de Jesús; palabras 
que hoy resuenan especialmente para quienes, ante los miedos que aquejan en este 
tiempo particular de la historia, muchas veces caemos en la tentación de fijar nuestra 
atención en el futuro incierto, olvidando así, que Jesús resucitado es el mismo, ayer, hoy y 
siempre. Y que el temor, a pesar de ser un sentimiento natural e incluso necesario, cuando 
nos desvincula de lo que creemos como cristianos logra paralizar y estancar nuestra vida.
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Oración final  

¡Oh, Dios!, que te dignaste alegrar al mundo por la Resurrección de tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo: 
concédenos, te rogamos, que por la mediación de la Virgen María, su Madre, alcancemos los gozos de la 
vida eterna. Por el mismo Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.

Regina Caeli 

V/. Reina del Cielo, alégrate; aleluya.

R/. Porque el que mereciste llevar en tu seno; aleluya.

V/. Resucitó según dijo; aleluya.

R/. Ruega por nosotros a Dios; aleluya;

V/. Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya.

R/. Porque resucitó en verdad el Señor; aleluya.

No podemos pasar por alto que es precisamente a dos mujeres a quienes Jesús se les 
aparece, dado que en aquello época, darle prioridad a la mujer era algo completamente 
distante de lo acostumbrado. Son ellas las primeras testigos de la resurrección. Y 
probablemente en nuestra historia de salvación, han sido también las que han sabido 
compartirnos la experiencia de la Buena Noticia del Resucitado. Podemos valorar el 
papel de abuelas, madres, consagradas, catequistas, y otras mujeres de fe que, con su 
testimonio y enseñanzas, han logrado trasmitirnos el proyecto del Reino de Dios, con su 
esencia sensible, ¿y por qué no? a veces maternal. 

En la resurrección del Señor contemplamos el misterio de un Jesús vivo y compartimos la 
certeza de que la vida siempre triunfa sobre la muerte. Hoy esta verdad de nuestra fe, nos 
encamina junto a nuestros hermanos para compartir la alegría de ser y hacer comunidad, 
la alegría de vivir con esperanza a pesar de la tribulación y la alegría del caminar juntos en 
la construcción de una iglesia que cada día, opta por renovarse.
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