SEMANA SANTA 2020
Presentación
La Semana Santa es la celebración central de la vida cristiana en la que, por medio de la
fiesta de la Pascua, obtenemos la vida nueva que Cristo nos otorga, siendo esta la certeza
del amor de Dios por nosotros. Por ello esta Semana nos pone en la dinámica del amor que
se hace Eucaristía, que se entrega y da vida.
Esta Semana Mayor será diferente, debido a la coyuntura que se vive actualmente por la
pandemia del COVID-19, que nos obliga a vivir este acontecimiento en el recogimiento de
nuestros hogares, lo que nos ha llevado a fortalecer nuestra experiencia de fe como familia
y en nuestro hogar.
Por eso, como seminario y con el apoyo de la Delegación para la pastoral litúrgica,
queremos ofrecer una ayuda para la celebración familiar de la Pascua 2020, no queriendo
suprimir o reemplazar las celebraciones litúrgicas, que se podrán seguir en vivo por el canal
regional Telepacífico, cadenas radiales y las redes sociales; sino, favorecer espacios para
que en casa como “Iglesia doméstica” profundicen el misterio pascual.
Al ejemplo de las primeras comunidades cristianas, reunidos en oración, escuchando y
meditando la Palabra de Dios alimentaban su experiencia con Jesucristo Vivo y Resucitado,
proponemos entonces que, por estos mismos medios, acompañados de un signo,
celebraremos de modo más familiar y acogedor el misterio de la Salvación.
Deseamos que esta Pascua, nos ayude a crecer en la centralidad de la Palabra de Dios,
en la oración y fortalecimiento de las relaciones familiares. Cristo resucitado a vencido la
muerte, Él nos da la fuerza y la Esperanza para vivir este momento de prueba, sea este el
momento oportuno para acercarnos a Él y pasar de la muerte a la vida.

Feliz y Santa Pascua 2020.

Jefferson Rivera Cardozo.
Francisco Javier López Abadía.
Seminario Mayor San Pedro Apóstol
Brajan Fernando Meza Ortega, Pbro.
Delegado para la Pastoral de Liturgia
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DOMINGO DE RAMOS
Sentido de día
En este día la celebración está marcada en un doble aspecto: la conmemoración de la
entrada de Jesús a Jerusalén y la Pasión del Señor, pues, aunque la celebración tiene un
aire festivo, tal como ocurrió ese día en Jerusalén, la Iglesia nos amplía el panorama y nos
ayuda a ver en esta entrada el inicio de la obra redentora de Cristo por medio de su muerte
y resurrección. Es por eso, que leemos la pasión del Señor, porque reconocemos que quien
entra victorioso a la ciudad, entra para vencer con su muerte y resurrección el pecado y la
misma muerte.

Para tener en cuenta.
 Signo: arreglo para la entrada de la casa con ramos o plantas.
 Un altar: es decir, un pequeño lugar en la casa en el que todos se puedan congregar
en torno, adornado con plantas naturales, un crucifijo o una cruz en el centro, la
Palabra, un mantel y un cirio
 La Biblia con la cita bíblica separada.
 El guion de la celebración

CELEBRACIÓN FAMILIAR
SIGNO:
En este día se invita para que, en la entrada de la casa, la familia pueda preparar un arreglo
con una planta o con ramos y alguna imagen de Jesús (crucifijo, sagrado corazón u otra
imagen). Se sugiere que los diferentes miembros de la familia participen en su elaboración.
MONICIÓN
Querida familia, hoy celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, allí él va a entregar
la vida para la salvación de la humanidad. Con esta entrada se inauguran los días de la
Semana Santa que nos conducirán a contemplar el gran amor de Dios por la humanidad.
Que, en estos días de angustia, tristeza, soledad sea Jesús rey quien habite nuestros
hogares y nuestros corazones con su paz, amor y fortaleza.
Se procede a poner el signo en la puerta mientras se canta: Tu reinarás…
3

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO.
Delante del altar o en algún lugar dispuesto con antelación para la oración.
Una vez reunidos en este lugar, un miembro de la familia puede hacer una oración
invocando al Espíritu Santo, o se puede entonar un canto.
Oh Espíritu Santo,
Amor del Padre, y del Hijo,
Inspírame siempre
lo que debo pensar,
lo que debo decir,
cómo debo decirlo,
lo que debo callar,
cómo debo actuar,
lo que debo hacer,
para gloria de Dios,
bien de las almas
y mi propia santificación.
Espíritu Santo,
Dame agudeza para entender,
capacidad para retener,
método y facultad para aprender,
sutileza para interpretar,
gracia y eficacia para hablar.
Dame acierto al empezar,
dirección al progresar,
y perfección al acabar.
Amén.

LECTURA Y MEDITACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS.
Evangelio: Mt 21, 1-11
Cuando se acercaban a Jerusalén, y llegaban a Betfagé, junto al monte de los Olivos. Jesús
mandó dos discípulos diciéndoles:
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—«Id a la aldea de enfrente, encontrareis enseguida una borrica atada con su pollino,
desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo contestadle que el señor los necesita y los
devolverá pronto».
Esto ocurrió para que sucediera lo que dijo el profeta:
«Decid a la hija de Sión:"Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en su asno, en un
pollino, hijo de acémila"».
Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús: Trajeron la borrica y el
pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por
el camino; algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba
delante y detrás gritaba:
—«¡viva el hijo de David!». «¡Bendito el que viene en nombre del Señor!».«¡Viva el
Altísimo!».
Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada:
—«¿Quién es este?».
La gente que venía con él decía:
—«Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea».
Palabra del señor.
Preguntas para el dialogo
Terminada la lectura se invita a dialogar a partir de las siguientes preguntas:




¿Qué lugar está ocupando Jesús hoy en mi vida y en nuestra familia?
¿Qué situaciones, personas o cosas reinan en nuestra vida que no nos permiten
acercarnos a Jesús?
¿Qué propuestas podemos realizar para que sea Jesús quien reine en nuestra vida
familiar?

Se puede cantar: tú reinarás, vamos a bendecir al Señor u otro canto de alabanza.
Sugerencia: https://youtu.be/k3G9ZhHU8L8
ORACIÓN DE LOS FIELES
Terminada el diálogo: se pueden hacer oraciones espontáneas o estas:
Querida familia, reunidos hoy para celebrar la entrada de Jesús a Jerusalén y con ella la
entrada también a nuestras vidas, pidámosle con toda confianza en su amor por toda la
humanidad: digámosle: Señor, tú nos amas y te entregaste por nosotros.
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Por la Iglesia, el Papa Francisco y todo el pueblo santo de Dios que durante estos
días vive en el recogimiento estas fiestas de la Pasión del Señor, para que Dios le
conceda su Esperanza y los anime en la oración por quienes sufren.



Por los gobernantes, para que guiados por el amor de Dios, sepan tomar buenas
decisiones en bien de la salud y el bienestar de todos los pueblos del mundo.



Por los enfermos y los que sufren estos días de pandemia, para que el Señor los
consuele y les otorgue su salud y providencia.



Por quienes trabajan por el bien de los demás: empleados de la salud, del aseo, del
transporte, de abastecer las comunidades, para que el Señor les proteja y bendiga
su generosidad.



Por todos nosotros, para que Dios nos abra a la acción de su amor y podamos ser
solidarios y responsables con los que sufren y viven junto con nosotros estos
momentos difíciles.

Se pueden añadir otras peticiones.
Conscientes que Dios nos ama, oremos al Padre con la Oración que Jesús nos enseñó:
Padre Nuestro....
Se concluye con la siguiente oración:
ORACIÓN FINAL
Oremos:
Dios todopoderoso y eterno,
tú quisiste que nuestro salvador se hiciese hombre
y muriese en la cruz, para mostrar al género humano
el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad;
concédenos que las enseñanzas de su pasión
nos sirvan de testimonio, y que un día participemos en su gloriosa resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo.
Al final se puede hacer una oración a la Virgen María o con el rezo del ángelus
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JUEVES SANTO
Sentido de día
El Sagrado Triduo Pascual, marca el centro de la Semana Santa y de la vida cristiana. Por
ello, es importante entrar en este misterio profundo de la Pasión, Muerte y Resurrección del
Señor. El día de hoy se nos introduce en este misterio con la cena íntima de Jesús con sus
discípulos en donde establece el mandato del Amor y del servicio, instituye la Eucaristía y
el Sacerdocio. El signo central por ello será el ágape, la mesa servida que se comparte en
el amor y la solidaridad cristiana.

Para tener en cuenta:
 Signo: mesa donde usualmente se comparten los alimentos debidamente adornada.
 La Biblia con la cita bíblica separada.
 El guion de la celebración

CELEBRACIÓN FAMILIAR
SIGNO
Se invita a disponer del comedor principal de la casa, adornado con flores o plantas
ornamentales, un signo sobre la Eucaristía (pan y vino), la foto del párroco o de algún
sacerdote representativo en la vida de la familia o su nombre y un cirio.
INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO.
Una vez reunidos en este lugar, un miembro de la familia puede hacer una oración
invocando al Espíritu Santo, o se puede entonar un canto.
Recomendamos: https://youtu.be/jtt7zyFeNls
Ven, Espíritu Santo,
Llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos
el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu.
Que renueve la faz de la Tierra.
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Oración:
Oh Dios,
que llenaste los corazones de tus
fieles con la luz del Espíritu
Santo; concédenos que,
guiados por el mismo Espíritu,
sintamos con rectitud y
gocemos siempre de tu consuelo.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.
LECTURA Y MEDITACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS.
Hechos de los apóstoles 2, 42- 47.
Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida
común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por
los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían
todos unidos y lo tenían todo en común; vendían posesiones y bienes, y lo repartían entre
todos, según la necesidad de cada uno. A diario acudían al templo todos unidos, celebraban
la fracción del pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo
corazón; eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando al grupo
los que se iban salvando.
Palabra de Dios
Preguntas para el dialogo
Después de la escucha de la Palabra invitamos a que podamos compartir acerca de las
siguientes preguntas:







¿De qué manera celebramos del amor de Dios en nuestra familia?
Según el texto escuchado ¿Cómo podríamos vivir el servicio entre nosotros y con
aquellos que más lo necesitan?
¿Es mi familia una verdadera Iglesia doméstica al estilo de la primera comunidad
cristiana?
¿Qué actitudes podríamos mejorar en nuestra vida familiar que no están dejando
que el Señor actúe?
Hagamos un propósito de servicio: se invita a poner en practica la caridad por medio
de la donación de alimentos no perecederos para aquellos hermanos que en este
tiempo pasan necesidades.
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ORACIÓN DE LOS FIELES
Querida familia, Jesús se a abajado para lavar los pies a los discípulos y con ello nos invita
a amar y servir a todos los hermanos, hagamos ahora oración por cada uno e intercedamos
como primer gesto de nuestro amor cristiano. Digámosle: Señor muévenos al Servicio y al
Amor.


Hoy Señor, has instituido el Sacerdocio, te pedimos por la Iglesia, por el Papa
Francisco, los Ministros ordenados y todos nosotros los fieles. Ayudamos que
sepamos ofrecer nuestra vida en servicio y amor por los hermanos y la humanidad.



Por los gobernantes de las naciones, para que vean en el mandamiento del Amor,
su bitácora de acción en la búsqueda del bien y El Progreso de los pueblos a ellos
encomendados.



Señor, los que sufren necesitan y reclaman hoy nuestra Caridad, concédeles tu amor
providente que se hace patente en nuestra solidaridad y capacidad de servicio.



Tú has lavado los pies de tus discípulos, y has congregado a tu pueblo en la mesa
de la Eucaristía, en estos tiempos en los que no podemos compartir el pan
Eucarístico, ayúdanos a compartir el pan material y así hacer presente tu amor y tu
vida.

Se pueden añadir otras oraciones.
Unidos como familia de Dios oremos al Padre providente con las Palabras que el Señor…
Padre Nuestro.
ORACIÓN FINAL
Oremos:
Señor Jesucristo, hoy en una cena íntima con tus discípulos estableciste el mandamiento
del amor cristiano, del Servicio y nos dejaste la Eucaristía para que siempre recordarnos la
importancia de amar, servir y entregarse en bien de los demás. Permítenos que esta reunión
familiar alimente en nosotros los dones que nos has dado, tú que vives y reinas junto al
Padre y con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Se puede terminar con el Avemaría o una canción a María.
 Algunas sugerencias opcionales:
Terminado este signo se puede preparar una comida especial en la que todos puedan
sentarse en la mesa y compartir como familia algunos momentos felices juntos, o momentos
en los que sintieron el amor de Dios en su vida.
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Viernes Santo
Sentido de día
Hemos llegado al viernes de la pasión y muerte del Señor, es el día dónde estamos no
delante de un suplicio sino de una Cruz que se exalta, se levanta y triunfa. Y el triunfo de
Jesús es un triunfo en el amor y en el perdón. Hoy seremos testigos de cómo la misericordia
se derrama sobre cada uno de nuestros corazones sin distinción.

Para tener en cuenta


Organizaremos un altar en donde la Cruz sea el centro de este. (puede ser el que

ya teníamos elaborado desde el primer día)
 Cantoral o dispositivo para reproducir los cantos

CELEBRACIÓN FAMILIAR
SIGNO
En este día se propone que, en un lugar visible y adecuado del hogar, se pueda colocar la
Cruz y en torno a ella poderse reunir para reflexionar, orar y compartir la Palabra de Dios.
Uno de los integrantes hace esta monición:
MONICIÓN
La Cruz representa para nosotros el signo más elocuente de amor y de perdón de Dios por
nosotros. Como familia nos reunimos ante ella para contemplar el misterio insondable de
su entrega.
Escuchamos el siguiente canto: https://www.youtube.com/watch?v=yCSpbz2E13U

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO.
Espíritu Santo, Tu que me aclaras todo,
que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal.
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Tu que me das el don Divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los
instantes de mi vida estás conmigo.
Quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme
de Ti, por mayor que sea la ilusión material.
Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua.
Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos.
Gracias Dios mío.

LECTURA Y MEDITACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS.
Evangelio: Mt 18, 21-35
Entonces Pedro se acercó con esta pregunta:
«Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta siete
veces?»
Jesús le contestó:
«No te digo siete, sino setenta y siete veces.
Aprendan algo sobre el Reino de los Cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus
empleados y, para empezar, le trajeron a uno que le debía diez mil monedas de oro. Como
el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo, junto con
su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado, pues, se
arrojó a los pies del rey, suplicándole: «Dame un poco de tiempo, y yo te lo pagaré todo.»
El rey se compadeció y lo dejó libre; más todavía, le perdonó la deuda.
Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus
compañeros que le debía cien monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole:
«Págame lo que me debes.» El compañero se echó a sus pies y le rogaba: «Dame un poco
de tiempo, y yo te lo pagaré todo.»
Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda.
Los compañeros, testigos de esta escena, quedaron muy molestos y fueron a contárselo
todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: «Siervo miserable, yo te perdoné
toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu
compañero como yo tuve compasión de ti?» Y hasta tal punto se enojó el señor, que lo
puso en manos de los verdugos, hasta que pagara toda la deuda.
Y Jesús añadió: «Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno
perdone de corazón a su hermano.»"
Palabra del Señor.

11

Preguntas para el dialogo
Después de la escucha de la Palabra invitamos a que podamos compartir acerca de las
siguientes preguntas:


¿Cómo es nuestra reacción frente a los errores de aquellos nos rodean,
especialmente en nuestro hogar?
 ¿Qué actitudes o gestos podemos proponer que nos ayuden a favorecer espacios
de perdón con aquellos que nos ofenden?
 Para perdonar a los demás primero debemos perdonarnos a nosotros mismos. En
un momento de silencio pidámosle al Señor que por medio de su perdón podamos
sanar todo aquello que está en nuestro corazón que aún nos lastima y no nos permite
avanzar.
(En
este
momento
podemos
escuchar
el
siguiente
canto:
https://www.youtube.com/watch?v=gvRREuUSkUw)

ORACIÓN DE LOS FIELES
Señor Jesús, en este día en el que nuestra mirada y nuestro corazón están fijos en la Cruz,
como familia queremos implorarte que nos concedas la gracia de aprender a perdonar y
por eso te decimos: Señor enséñanos a perdonar


Delante de la Cruz, signo de misericordia y de perdón, colocamos a la Iglesia entera
y al Papa Francisco, para que perseveren en la misión que les has encomendado de
ser puentes de perdón y reconciliación en medio de las diversas realidades que a
diario afrontan.



Por los gobernantes de las naciones, para que por medio de su labor promuevan en
los pueblos directrices que lleven al dialogo, al amor, a la cercanía y a la vida.



Señor, te pedimos por aquellos que más sufren a causa del odio, de la
incomprensión, del olvido; que Tú Señor los acojas en tus brazos de Padre, llenos
de misericordia y de perdón.



Te entregamos nuestra vida familiar, para que podamos limpiar y purificar nuestro
actuar de todos aquellos actos que impiden una convivencia en unidad. Regálanos
el don de la humildad para aceptar nuestros propios errores y los de aquellos que
están a nuestro lado, no para juzgar ni señalar, sino para apoyarnos, motivarnos y
darnos la mano para seguir adelante:
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ORACIÓN FINAL
Oremos:
¡Oh! Dios, aquí delante de la Cruz, te pedimos que nuestra familia
Siga tejiendo relaciones de cariño, de comprensión y de ternura.
Que, por intercesión de tu Madre, la Reina de la Paz y del perdón,
nuestros hogares sean lugares de paz, de armonía y
donde realmente experimentemos tu presencia.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
 Algunas sugerencias opcionales:
Oración y meditación en torno a la Cruz
Terminado el canto, se invita a que diferentes miembros de la familia vayan realizando las
oraciones relacionadas con cada palabra de Jesús en la Cruz y compartiendo cada una de
las preguntas que se proponen.
Primera Palabra
"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen" (Lc 23,34)
Oración: Te pedimos perdón Señor, porque en ocasiones hemos actuado sin saber, hemos
actuado según nuestro criterio, nuestro gusto, nos hemos dejado llevar por el orgullo, por
el egoísmo, no hemos pensado en las consecuencias de nuestros actos y hemos lastimado
a quienes amamos. (En un momento de silencio pensamos en las situaciones o personas
que quizá hemos llegado a ofender a causa de nuestros actos egoístas)
Para compartir:
•
¿Cómo esta nuestra vida de familia?
•
¿De qué manera podríamos fortalecer nuestra vida comunitaria en familia?

Segunda Palabra
"Hoy estarás conmigo en el Paraíso" (Lc 23, 43)
Oración: Queremos pedirte Señor, que nos enseñes a perdonar, a mirar con misericordia
los errores y pecados del otro. En ocasiones con quienes más cerca estamos son con
quienes más duros y exigentes somos. Señor, que seamos capaces de ser tolerantes, de
escuchar, de comprender a quienes tenemos a nuestro lado. Ayúdanos a que, por medio
del dialogo y de la corrección fraterna, podamos corregirnos y perdonarnos, para hacer de
esta familia un paraíso en donde habites tú.
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Para compartir:
•
¿De qué nos gustaría pedir perdón?
•
¿Cómo hacer de nuestro hogar un paraíso en donde habite Jesús?

Tercera Palabra
"He aquí a tu hijo: he aquí a tu Madre" (Jn 19, 26)
Oración: Al lado de la Cruz también se encuentra nuestra madre la Virgen María, quien al
escuchar y ver como su hijo perdona y ama a quienes lo han puesto en esa Cruz, ella misma
entiende que también debe amar y perdonar como lo hizo su hijo. Santa María, hoy como
Juan te acogemos en nuestro hogar, que por medio de tu intercesión podamos sanar todo
odio que podamos estar cargando en nuestro corazón contra aquellos que han atentado
contra los nuestros. Tú que eres Madre de perdón y misericordia ruega por nosotros.
Para compartir:
•
¿Qué virtudes podemos destacar en María que puedan fortalecer nuestro hogar?
Cuarta Palabra
"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" (Mt 27, 46)
Oración: Señor, te pedimos que nos des un corazón humilde, para reconocer que hemos
cometido errores y que fallamos. A causa de nuestras malas decisiones hemos querido
buscar culpables, incluso, te hemos echado la culpa a ti en medio de nuestra angustia y
desespero. Hoy ante tu Cruz, queremos que nos des la capacidad de perdonarnos a
nosotros mismos, de sanar todo aquello que está en nuestra mente y en nuestro corazón
que aún nos lastima a causa de errores que hemos cometido.
•
Cada uno colocará los brazos cruzados sobre su pecho, como signo de ese abrazo
de perdón hacia nosotros mismos. Pedimos en silencio al Señor que sane todos aquello
que nos ha costado perdonar y aceptar de nosotros mismos. Se puede escuchar el
siguiente canto: https://www.youtube.com/watch?v=gvRREuUSkUw
Quinta Palabra
"Tengo sed" (Jn 19, 28)
Oración: Señor tenemos sed de tu perdón. Regálanos el don del perdón para que así
nuestra familia se fortalezca cada vez más. Ayúdanos a comprender que se perdona no
necesariamente con grandes discursos sino con pequeños gestos: con una sonrisa, un “te
quiero”, una caricia. En esta Cruz que hoy contemplamos tenemos el mayor gesto de
perdón de Dios hacia nosotros. Que tu perdón llene nuestra familia para así poder llevarlo
también a los demás.
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•
Como gesto de perdón, cada uno escogerá a un miembro de la familia y le dirá unas
palabras que lo inviten a vivir más el perdón y el amor entre todos.
Sexta Palabra
"Todo está consumado" (Jn 19,30)
Oración: Hoy te agradecemos Señor por cada uno de los miembros de nuestra familia, por
aquellos que estamos aquí reunidos y por los que se encuentran en otros lugares, ciudades
o países (en un momento de silencio pensamos en nuestros familiares). Gracias porque es
en medio de esta familia que hemos aprendido a amar y a perdonar. Gracias porque en
ellos hemos visto cómo se cumple tu promesa de permanecer a nuestro lado hasta el final.
Para compartir:
•
¿De qué podemos darle gracias a Dios en este día?
Séptima Palabra
"Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu" (Lc 23, 46)
Oración: Señor, Dios Padre, como familia hoy disponemos nuestro corazón para recibir tu
perdón y así poder ser testigos de él ante aquellos que lo necesitan, por eso cantamos
(también se puede recitar) la oración que el mismo Cristo nos enseñó:
https://www.youtube.com/watch?v=4s-I_4Pt7Ys
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SÁBADO SANTO
Sentido de día
El camino cuaresmal apunta a esta Noche Santa, en la que en vigilia esperamos el inicio
de la Pascua y con ella el paso de la muerte a la Vida dada por la resurrección de Cristo.
La liturgia de esta noche gira en torno al paso de la oscuridad a la luz, de la muerte a la
vida, vida que se otorga en el Bautismo y que se ha preparado a través de la historia de la
salvación y se celebra en la presencia real y resucitada de Cristo en la Eucaristía.
Celebrar la Pascua, es celebrar la vida nueva que Cristo trae, es recibir la frescura del baño
bautismal que nos regenera y ser uno en la celebración Eucarística que nos alimenta y
fortalece.

Para tener en cuenta:






El altar en el que hemos venido realizando nuestros momentos de oración.
Recipiente que soporte el calor.
Fósforos o candela.
Papeles pequeños y bolígrafos para cada participante.
Cirio o una vela para cada participante.

CELEBRACIÓN FAMILIAR
SIGNO
Reunidos en círculo, con la cruz vacía de fondo y las luces apagadas o tenues, se pondrá
un cirio encendido en medio. A cada uno de los integrantes se les entrega un papel pequeño
y un bolígrafo.
MONICIÓN
Y uno de los integrantes hace la siguiente invitación:
El signo central de esta celebración familiar será la luz, pues en la celebración de la vigilia
Pascual es el signo que abre la Noche Santa. Cuando el sacerdote encienda el cirio Pascual
dirá: “La luz de Cristo, que resucita glorioso, disipe las tinieblas del corazón y del espíritu”.
Esta expresión es la clave de esta celebración. Cada uno tiene un papel, les invito a que
pongamos por escrito aquellas preocupaciones y dificultades que oscurecen nuestra vida y
nuestras relaciones familiares y sociales.
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Ya terminado el espacio de escritura, cada uno pondrá su papelito debajo del cirio, y si se
quiere se comparte lo que se ha escrito diciendo: hoy quiero pedir que la luz de Cristo
Resucitado, disipe… (se dice la actitud mala) y me ilumine con su luz.
El cirio alumbrará durante toda la Pascua el hogar. Se puede acompañar con la canción:
esta es la luz de Cristo.

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Ven Espíritu Santo y resplandece sobre nosotros,
Padre omnipotente, que el esplendor de tu gloria, Cristo, luz de luz, y el don de tu Espíritu
Santo confirme los corazones de tus fieles, nacidos a la vida nueva en tu amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén.
Canto: https://www.youtube.com/watch?v=e4-eO6n3woU

LECTURA Y MEDITACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS.
Lectura: 1 Cor 15, 3-11
En primer lugar, les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí: que Cristo murió por
nuestros pecados, como dicen las Escrituras; que fue sepultado; que resucitó al tercer día,
también según las Escrituras; que se apareció a Pedro y luego a los Doce.
Después se dejó ver por más de quinientos hermanos juntos, algunos de los cuales ya han
entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Después se le apareció a Santiago,
y seguidamente a todos los apóstoles.
Y se me apareció también a mí, como si tratara de un hijo nacido fuera de tiempo, el último
de todos.
Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues
perseguí a la Iglesia de Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy y el favor
que me hizo no fue en vano; he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia
de Dios que está conmigo. Pues bien, esto es lo que predicamos tanto ellos como yo, y esto
es lo que han creído.
Palabra de Dios.
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Preguntas para el dialogo
 ¿Por medio de qué personas o circunstancias se nos inculcó la fe en Jesús?
 Hoy es un día que en el que Cristo destruye las tinieblas y nos ilumina con su Luz
¿Qué situaciones familiares tenemos que dejar para dejar que la Luz de Cristo brille
en nuestro hogar?
 Compartamos diversas anécdotas en las que hemos sido testigos de la gracia de
Dios, de sus bendiciones, de su ayuda, de su resurrección.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Querida familia, Cristo Vive y con Él vivimos todos. Es hora de agradecer a Dios por la vida
nueva que nos da. Hagámoslo espontáneamente y no olvidemos de orar por la Iglesia, los
que sufren y los cristianos de todo el mundo que celebran hoy la Pascua. Después de cada
oración cantamos tres veces: Aleluya.
Terminada las oraciones, recitamos el Padre Nuestro.
ORACIÓN FINAL
Oremos:
Gracias Padre, al Resucitar a tu Hijo, nos has dado una nueva vida, nos has sacado de las
tinieblas a la luz. Gracias porque nos llevas de tu mano y vences todo temor y
desesperanza. Tu Resurrección Cristo nos llena de alegría y nos ha sentir que estás en
medio de nosotros, tu Espíritu nos hace creer y vivir esta nueva vida que nos das. Por te
alabamos y agradecemos por los siglos de los siglos. Amén.
 Alguna sugerencia:
A las 8:30 pm, después de la Vigilia Pascual que se transmitirá por la televisión y demás
medios, se invitará a los fieles a hacer un lucernario en la casa, en las ventanas,
antejardines y balcones. Cristo que es la luz del mundo, con su muerte y resurrección venció
el poder del maligno y nos devolvió la salud.
Se sugiere que entonen el conocido canto religioso “Resucitó”:
https://www.youtube.com/watch?v=Ff251SIjLW0.
La muerte no pudo derrotar a la Vida, como tampoco podrá derrotar nuestra fe y esperanza,
pues Cristo venció.

18

A todos, mujeres y hombres que creen en su corazón que Dios resucitó a su Hijo Jesús de
entre los muertos y confiesan, con su vida y con su boca que Él es el SEÑOR, los invito a
unirnos con esta oración:
“Dios nuestro, que en este día nos abriste las puertas de la vida por medio de tu Hijo,
vencedor de la muerte, concédenos a todos los que proclamamos su gloriosa resurrección
que, por la nueva vida que tu espíritu nos comunica, lleguemos también nosotros a resucitar
a la luz de la vida eterna. Por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén”.
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Sentido de día
Este es el Día en que Actúo el Señor, esta es celebración más importante del año, el triunfo
de Cristo, el triunfo de la vida. Nos reunimos para ser testigos de la Resurrección del Señor
y para proclamar su victoria y para anunciar su reino. En el gozo de la Resurrección,
celebremos la vida y la paz que nos trae el Resucitado.

Lo que hay que preparar
 Bandera blanca
 Cantos o dispositivos para reproducirlos

CELEBRACIÓN FAMILIAR
SIGNO
Uno de los integrantes dela familia a las primeras horas de la mañana invita a los demás
familiares a reunirse, este es un día festivo, para estar alegres
MONICIÓN
Al congregar a la familia les dice:
La alegría de la pascua nos inunda hoy y están grande que queremos testimoniar eso que
sentimos, por eso podremos una bandera Blanca en nuestra casa.
INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO.
Cristo resucitado, me atrevo a ponerme en tu presencia para que me llenes de Ti y del gozo
de tu triunfo sobre el mal y la muerte. Creo firmemente en tu presencia renovadora, pero
aumenta mi pobre fe. Confío que eres Tú quien me guiará en esta meditación y en toda mi
vida para vivir como un hombre o mujer nuevo(a). Enciéndeme con el fuego de tu amor,
para que me entregue a Ti sin reservas y quemes con tu Espíritu Santo mi debilidad y
cobardía para darte a conocer a mis hermanos.

LECTURA Y MEDITACIÓN
Pero primero escuchemos el himno de la Pascua y alegrémonos porque Cristo ha Recitado.
https://youtu.be/SU-hPqFQU4U
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Secuencia de Pascua:
Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima
propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado
que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte
en singular batalla
y, muerto el que es la Vida,
triunfante se levanta.
¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?
A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,
los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!
Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua.
Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia
que estás resucitado;
la muerte en ti no manda.
Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa.
Terminada la secuencia se iza la bandera y se aplaude diciendo:
Un solista: Jesucristo ha resucitado
Los demás: en verdad Resucitó
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ORACIÓN DE LOS FIELES
En medio de esta situación difícil que vivimos, encontramos en tu Resurrección la
esperanza que nos anima a seguir adelante y por eso llenos de fortaleza te decimos: Por
tu resurrección restáuranos Señor.


Te pedimos por la Iglesia, para que sea servicial, fiel y no tenga miedo a predicar a
todos la Buena Nueva de la cruz y resurrección de Jesús.



Por todos aquellos que han perdido el entusiasmo, que se han dejado llenar por la
desesperanza y el desánimo en medio de esta crisis que nos cobija a todos, para
que de nuevo encuentren a Jesús que continuó, solo y con dolor, en su camino de
sufrimiento, y experimentó la alegría de la resurrección.



Colocamos en tus manos a quienes en este tiempo se ha encontrado cara a cara
con la muerte, para que se sientan fortalecidos por la presencia de Jesús, el Señor,
y por el apoyo y ánimo de sus seres queridos.



Por todos nosotros, por nuestra familia, para que los próximos días Pascuales sean
tiempo de gracia y nos acerquen más y más a Cristo Jesús Resucitado.
ORACIÓN FINAL

Esta celebración se puede concluir con esta oración a la Virgen que es propia de la Pascua:
Regina Cæli
S: Reina del cielo, alégrate, aleluya.
T: Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya.
S: Ha resucitado según su palabra, aleluya.
T: Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
S: Goza y alégrate Virgen María, aleluya.
T: Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.
Oremos:
Oh Dios, que, por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, has llenado el
mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los
gozos eternos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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