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ORIENTACIONES PARA
CELEBRAR EN FAMILIA

Pbro. Oscar Gerardo Flores Gómez

La celebración de la Semana Santa es singularmente significativa, dado 
que es fuente de una gran riqueza espiritual, nos ayuda en el camino de 
nuestra fe y marca de un modo particular nuestra vida cristiana. 

Es por ello necesario aprovechar todos los medios y maneras disponibles para 
celebrar los misterios de nuestra salvación, incluso desde nuestros hogares 
cuando no nos es posible asistir al templo.

Los medios de comunicación social, especialmente la televisión e Internet nos 
permiten estar más comunicados que nunca, y hacen posible poder vivir las 
celebraciones desde casa.

En algunos lugares ya es posible participar de manera presencial de las 
celebraciones litúrgicas; si tienes la oportunidad de hacerlo, toma en cuenta las 
recomendaciones de higiene para el cuidado de tu salud y la de los demás.

Prepararse es importante

Si participarás en las celebraciones desde tu hogar a través de los medios de comunicación, 
recuerda lo siguiente:

▶▶ Organiza tu horario de modo que puedas unirte a la celebración en vivo.

▶▶ Prepara un altar sencillo con un crucifijo y un cirio encendido en el lugar donde 
participarás en la celebración. 

▶▶ Si tu parroquia está trasmitiendo, o sigues alguna celebración en particular, infórmate 
con anticipación sobre las indicaciones o signos que necesitarás para unirte a la 
transmisión. 

▶▶ Prepárate antes de la celebración repasando la guía que encontrarás a continuación y, 
especialmente, leyendo las lecturas de la Palabra de Dios. 

▶▶ Crea un ambiente de plegaria silenciando los teléfonos móviles. 

▶▶ Viste adecuadamente a la dignidad del misterio que celebramos.
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Semana Santa en Familia
Si no cuentas con medios digitales para unirte a las celebraciones transmitidas, a 

continuación te ofrecemos una guía con algunas pautas para tu reflexión personal y familiar 
que te ayudarán a unirte a Cristo por medio de la meditación y la contemplación.

Domingo de Ramos
El Domingo de Ramos no forma parte del 
Triduo Pascual, pero es como su pórtico. 
La celebración tiene dos partes. En la 
primera se hace memoria de la entrada del 
Señor en Jerusalén con la bendición de los 

Ramos. En la segunda, se celebra la Pasión 
del Señor Jesús, cuyo centro es la lectura del 
relato según san Mateo y la actualización de 
este misterio que se da en la misma 
Eucaristía.

Preparativos 

▶▶ Se puede colocar la palma en un lugar visible en el exterior de la 
casa para recordar que ha iniciado la Semana Santa. Si no hay una 
palma física, puede dibujarse, o colocar la rama de un árbol.

▶▶ Para la celebración se puede preparar una cruz y adornarla con 
ramos y flores.

▶▶ Reunidos en la casa en un lugar conveniente, desde donde se 
pueda hacer una corta procesión hasta el lugar en el que está el 
pequeño altar, se da inicio a la celebración en torno a la cruz o 
crucifijo debidamente preparado.

1. Inicio

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

2. Monición inicial

“¡Hosanna al Hijo de David!”. Con la 
celebración del Domingo de Ramos como 
Iglesia nos disponemos a inaugurar la 
Pascua del Señor. Pero ésta no es una Pascua 
cualquiera, ésta es su Pascua, aquella cuya 
sangre, la del Cordero inmolado, víctima por 
nuestros pecados, nos alcanzará la verdadera 
liberación de la esclavitud del pecado y de 
la muerte. Signo de esta Pascua verdadera y 
definitiva es esta entrada regia en Jerusalén. 
Los ramos con que Jesús es aclamado como 
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hijo de David son el anuncio de su Pasión gloriosa, 
voluntariamente aceptada. Para esta hora Cristo ha 
venido al mundo, vivamos su entrega unidos a Él, 
metidos en su Corazón, en sus sentimientos más 
hondos: si con Él morimos, viviremos con Él.

3. Escucha de la palabra de Dios 

Del evangelio según san Mateo (21, 1-11) 

Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a 
Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús 
a dos de sus discípulos, diciéndoles: “Vayan al 
pueblo que ven allí enfrente; al entrar, encontrarán 
amarrada una burra y un burrito con ella; desátenlos 
y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle 
que el Señor los necesita y enseguida los devolverá”. 
Esto sucedió para que se cumplieran las palabras 
del profeta: Díganle a la hija de Sión: He aquí que tu 
rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un 
burrito, hijo de animal de yugo. 

Fueron, pues, los discípulos e hicieron lo que Jesús 
les había encargado y trajeron consigo la burra y 
el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos 
y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, 
extendía sus mantos por el camino; algunos cortaban 
ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los 
que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: 
“¡Hosanna! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que 
viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo!” 
Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se 
conmovió. Unos decían: “¿Quién es éste?” Y la gente 
respondía: “Este es el profeta Jesús, de Nazaret de 
Galilea”. 

Palabra del Señor. Todos. Gloria a ti, Señor Jesús. 

4. Reflexión

Es interesante comparar las actitudes de quienes 
acompañan a Jesús en cada acontecimiento. En este 
momento, reciben a Jesús llenos de júbilo y con 
mucho entusiasmo; todos le aclaman y se desviven 
por estar a su lado. En cambio, en la Pasión, cambia 
el panorama: Jesús es rechazado, lo han dejado 
solo, sus amigos le han traicionado e incluso le han 
negado; la muchedumbre grita, pero no de júbilo, 
sino para pedir que le crucifiquen.

De muchas formas ésta podría ser la historia de 
nuestra vida, de nuestras relaciones con Jesús. Un 
día estamos gozosos, llenos de buenas intenciones 
para seguir a Jesús, le aclamamos pensando que 
Él es nuestro Rey, nuestro Salvador, pero cuando 
las cosas se nos ponen difíciles, cuando nos 
encontramos ante algunas exigencias de cambio en 
nuestras vidas tendemos a imitar a aquellos que le 
acompañaron en el relato de la Pasión.

5. Preces

Guía: Pidamos ahora a Dios Padre, que por nosotros 
entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó, 
sobre todo, como Mediador nuestro. 

- Por la Iglesia, que se prepara para celebrar los 
misterios de la Pasión, muerte y resurrección de 
Cristo; que, unida a Él, como a su esposo, se vea 
renovada en la caridad y proponga siempre a los 
hombres la salvación que viene de la cruz gloriosa 
de Cristo. Roguemos al Señor. R. Te rogamos Señor.

- Por nuestra nación y por todas las naciones del 
mundo, para que Cristo, rey de paz, instaure en 
todas las sociedades humanas el suave y poderoso 
reinado de la nueva ley del amor. Roguemos al 
Señor.  R. Te rogamos Señor. 

- Por todos aquellos que, como Cristo, se encuentran 
abandonados y humillados, para que, unidos a su 
cruz salvadora, completen con sus sufrimientos 
lo que falta a la Pasión de Cristo. Roguemos al 
Señor.  R. Te rogamos Señor.

- Para que el Señor siga fijando sus ojos en muchos 
niños y jóvenes de nuestras parroquias que, 
siguiendo la llamada al sacerdocio, continúen 
transmitiendo su mensaje de salvación y 
misericordia a los hombres de nuestro tiempo. 
Roguemos al Señor.  R. Te rogamos Señor.

- Para que el Señor auxilie a todos los enfermos 
por el coronavirus, dé fortaleza a sus familias y a 
aquellos que los atienden y cuidan. Roguemos al 
Señor.  R. Te rogamos Señor.

- Por nosotros, que nos disponemos a vivir estos 
días santos unidos a la cruz de Cristo, para que 
abramos nuestro corazón a su gracia y a su 
misericordia, y por la celebración de su Misterio 
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Pascual, renueve en nosotros el don de la vida 
nueva de hijos de Dios. Roguemos al Señor.  R. Te 
rogamos Señor.

6. Padre nuestro

Concluyamos nuestra oración como el Señor 
Jesús nos enseñó: Todos: Padre nuestro…

 

7. Oración final 

Dios todopoderoso y eterno, que hiciste que 
nuestro Salvador se encarnara y soportara la 
cruz para que imitemos su ejemplo de humildad, 
concédenos, propicio, aprender las enseñanzas de la 
Pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

(Mientras todos hacen la señal de la cruz se dice lo 
siguiente) 

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

Para el lunes, martes y miércoles de esta Semana Santa, 
podríamos leer los relatos de la Pasión que se encuentran 
en los Evangelios, o bien los cánticos del Siervo doliente 
de Isaías (capítulos 49 al 53), que ya anunciaban a un 
hombre, un manso cordero que cargaría con nuestros 
pecados para hacernos recuperar la amistad con Dios.

Jueves Santo
El Jueves Santo la Iglesia da inicio al Tri-
duo Pascual. Hay que tener en cuenta que la 

celebración de hoy, la de mañana viernes y la Vigilia 
Pascual no son tres celebraciones independientes, sino 
que, al contrario, están estrechamente vinculadas, pues 
todas ellas, en su conjunto, hacen memoria y actuali-
zan el misterio pascual. 

En esta primera celebración –la de la Misa de la Cena 
del Señor– conmemoramos la Última Cena de Jesús 
con sus apóstoles en la víspera de su entrega por no-
sotros.

1. Inicio

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.

Guía: Estamos dando inicio a la celebración del 
Sagrado Triduo Pascual de la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor. El Señor, que entregó 
su Cuerpo para ser clavado en la Cruz, donde 
también derramó su Sangre, la noche antes de 
padecer, estando a la mesa con sus discípulos, les 
entregó el Sacramento de su Cuerpo y su Sangre, 
y nos dijo que lo hacía por amor. Movidos por ese 
mismo amor, nos enseñó también a lavarnos los 
pies los unos a los otros, es decir, a brindarnos 
todo el bien y la ayuda que esté en nuestras manos.

2. Escucha de la Palabra de Dios

Guía: Contemplemos el grande amor que Dios 
nos ha tenido: se hizo siervo para nosotros hasta 
entregarse a la muerte, y una muerte de cruz.

Del Evangelio según san Juan (13, 1-15)

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que 
había llegado la hora de pasar de este mundo al 
Padre y habiendo amado a los suyos, que estaban 
en el mundo, los amó hasta el extremo. 

En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo 
había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo 
de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente 
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R. Nos has comprado, Señor, con tu Sangre. 

1. Cuando nos nutres con tu Cuerpo y con tu 
Sangre. R.

2. Cuando nos invitas a ofrecer tu Cuerpo y Sangre 
como memorial tuyo. R.

3. Cuando con este alimento nos llamas a llenarnos 
de tu amor. R. 

4. Cuando nos muestras que amar es amarnos como 
nos amaste tú. R.

5. Cuando nos enseñas con tu ejemplo a lavarnos 
mutuamente los pies. R.

6. Cuando tu Cuerpo y tu Sangre nos lleva a formar 
en ti un solo cuerpo y un solo espíritu. R.

7. Cuando nos purificas por medio del agua del 
Bautismo. R.

8. Cuando nos permites vivir esa vida nueva. R.

9. Cuando al comer tu Cuerpo y beber tu Sangre 
anunciamos tu muerte hasta que vengas. R.

5. Padre Nuestro

Guía: El amor de Dios ha sido infundido en nuestros 
corazones con el Espíritu Santo que nos ha dado; 
por eso llenos de fe y esperanza juntos digamos: 
Padre nuestro…

5. Oración final

Guía: Nuestra salvación, Señor, es quererte y 
amarte; danos la abundancia de tus dones y, así como 
por la muerte de tu Hijo esperamos alcanzar lo que 
nuestra fe nos promete, por su gloriosa resurrección 
concédenos obtener lo que nuestro corazón desea. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

(Mientras todos hacen la señal de la cruz se dice lo siguiente) 

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

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

Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez 
el manto, volvió a la mesa y les dijo: “¿Comprenden 
lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me 
llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo 
soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he 
lavado los pies, también ustedes deben lavarse los 
pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo, para 
que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes 
lo hagan”. 

Palabra del Señor. Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.

3. Reflexión

El lavatorio de los pies es expresión del amor sin límite. Para 
Jesús, “amar hasta el extremo” significa dar lo más preciado 
que puede tener una persona por amor hacia los demás. Esto se 
resume en dar la vida. Pidamos a la Virgen María que interceda 
por nosotros ante su Hijo, para que nos ayude a despojarnos 
de nuestros egoísmos, de nuestras comodidades… y sepamos 
estar al servicio de los más necesitados de nuestro entorno y 
amemos de verdad al prójimo.

4. Preces

Guía: Si el Señor quiso entregar su vida por nosotros 
y por nuestra salvación, tenemos la confianza de ser 
escuchados; juntos, pues, digamos: 
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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.

3. Escucha de la Palabra de Dios

Se ponen de pie y se comienza a leer en su Biblia 
el siguiente texto: Pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo según san Juan (18, 1 – 19, 42).

4. Reflexión 
El viernes santo conmemoramos el día en que Nuestro 
Señor Jesucristo ha sido crucificado y muerto por ser fiel 
al AMOR.
En el Evangelio se nos narra el camino de violencia que 
Jesús padeció hasta ser clavado en la Cruz. La realeza de 
Jesús no es de este mundo; se distingue de nuestro mundo 
porque no rechaza ni devuelve con violencia, sino que paga 

1. Monición inicial

Guía: Jesús, quien en la última cena se despojó 
del manto y lavó los pies a los suyos, ahora se 
humilla y se despoja hasta el extremo: entrega su 
vida. Jesús en la Cruz es el representante de todos 
los maltratados por la vida, los perseguidos, los 
fracasados, los injustamente juzgados y condenados 
de toda la historia. Su grito desgarrador “Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?” es el grito de quien se 
ha hecho solidario con todos los débiles, los pobres 
y los pecadores.

Para iniciar, quienes puedan se ponen de rodillas 
delante de la cruz.

2. Salmo de profundización 

Del salmo 30

R. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 

A ti, Señor, me acojo,  
que no quede yo nunca defraudado. 

En tus manos encomiendo mi espíritu 

y tú, mi Dios leal, me librarás. R. 

Se burlan de mí mis enemigos, 

mis vecinos y parientes de mí se espantan, 

los que me ven pasar huyen de mí. 

Viernes Santo
El Viernes Santo no se celebra la Eucaris-
tía. En lugar de la Misa, la Iglesia celebra 
los Oficios de la Pasión del Señor. En ellos 
se proclama la Pasión de Cristo y se pide al 
Señor que los frutos de su entrega redentora 
alcancen a la humanidad entera.

Preparación: 
 ▶  En un horario cerca de las tres de la tarde, 

la familia se congrega en el lugar previamente 
preparado y se colocan alrededor de la cruz 
con sus dos veladoras encendidas.
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con amor y con perdón.
Acompañemos a Jesús en la Hora de su muerte. Sintamos 
el dolor del peso de la Cruz. Seamos Cireneos para tantos 
hermanos que sufren hoy en día. Sepamos vivir este día con 
esperanza, y sabiendo que ese amor que se entrega hasta las 
últimas gotas de sangre tiene una palabra de aliento para cada 
uno de nosotros.

5. Preces 

Guía: Adoremos a nuestro Redentor, que por 
nosotros y por todos los hombres quiso morir y 
ser sepultado para resucitar de entre los muertos, y 
supliquémosle diciendo: 

R. Señor, ten piedad de nosotros. 

1. Guía: Señor y Maestro nuestro, que por nosotros te 
sometiste incluso a la muerte, enséñanos a someternos 
siempre a la voluntad del Padre. R.

2. Guía: Tú, que siendo nuestra vida quisiste morir en la 
cruz para destruir la muerte y todo su poder, haz que 
contigo sepamos morir también al pecado y resucitar 
contigo a una vida nueva. R.

3. Guía: Rey nuestro, que como un gusano fuiste el 
desprecio del pueblo y la vergüenza de la gente, haz 
que tu Iglesia no se acobarde ante la humillación, sino 
que, como tú, proclame en toda circunstancia el honor 
del Padre. R.

4. Guía: Salvador de todos los hombres, que diste tu vida 
por los hermanos, enséñanos a amarnos mutuamente 
con un amor semejante al tuyo. R.

5. Guía: Tú que al ser elevado en la cruz atrajiste hacia 
ti a todos los hombres, reúne en tu reino a todos los 
hijos de Dios dispersos por el mundo. R.

6. Adoración de la Santa Cruz 

Guía: Es el momento de contemplar a Jesús clavado 
en la Cruz, pues ha cerrado sus ojos, ha completado 
todo lo que se había escrito de Él. Lo vemos desnudo, 
como expresión de su despojo y pobreza total. Es 
el momento de expresarle nuestra gratitud por su 
amor que nos redime, santifica y dignifica. 

Cada uno pasa al centro donde está colocada una cruz o 
un crucifijo y hace la genuflexión. 

Guía: Cruz amable y redentora, árbol noble, 
espléndido. Ningún árbol fue tan rico, ni en sus 
frutos ni en su flor. 

Todos: Nosotros hemos de gloriarnos en la Cruz 
de Cristo el Señor, pues Él es nuestra salvación, 
nuestra vida y resurrección.

6. Padre Nuestro

Guía: El amor de Dios ha sido infundido en nuestros 
corazones con el Espíritu Santo que nos ha dado; 
por eso llenos de fe y esperanza juntos digamos: 
Padre nuestro…

7. Oración Final

Guía: Mira, Señor de bondad, a tu familia santa, por la cual 
Jesucristo aceptó el tormento de la cruz entregándose a sus 
propios enemigos. Por Jesucristo nuestro Señor. Todos: Amén. 

Guía: El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos 
lleve a la vida eterna. Todos: Amén.
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El sábado santo la Iglesia permanece en 
oración ante el sepulcro del Señor en espera 
de su resurrección. Es un día de sobriedad, 
de silencio y de plegaria. Por eso, la oración 
de la mañana mantiene un tono triste por 
la muerte del Esposo, y al mismo tiempo de 
alabanza, porque de la muerte de Cristo en 

1. Monición inicial

Guía: Queridos hermanos: en esta noche santa, en que 
nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la 
Iglesia nos invita a todos sus hijos a que nos reunamos 
para velar en oración. Así, pues, en oración, celebremos 
la Pascua del Señor, lo haremos escuchando su Palabra 
y renovando nuestras promesas bautismales, mientras 
esperamos poder participar también en su triunfo sobre 
la muerte y vivir con él para siempre en Dios. Que la luz 
de Cristo, resucitado y glorioso, disipe las tinieblas de 
nuestro corazón y de nuestro espíritu.

1. Escucha de la Palabra de Dios

Del libro del Éxodo (14, 15 – 16, 1)

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

El ángel del Señor, que iba al frente de las huestes 
de Israel, se colocó tras ellas. Y la columna de nubes 
que iba adelante, también se desplazó y se puso a sus 
espaldas, entre el campamento de los israelitas y el 
campamento de los egipcios. La nube era tinieblas para 
unos y claridad para otros, y así los ejércitos no trabaron 
contacto durante toda la noche.

Vigilia Pascual
la cruz Dios sacará salvación y vida para toda la huma-
nidad. 
Sin embargo, la celebración más importante de todo el 
Triduo se tiene en la noche de este día. Es la Vigilia Pas-
cual, la madre de todas las vigilias, el centro del año li-
túrgico y, sin duda, la celebración más importante para los 
cristianos. La Pascua es un grito de vida y esperanza en 
medio de la oscuridad de la muerte.

Recomendaciones: 
 ▶ Cuando anochece se lleva a cabo la principal celebración cristiana del año, la  

 Vigilia Pascual. Puedes encender una vela, con la casa a oscuras, y permanecer  
 un rato en silencio. En un momento de oscuridad simbólica y literal como el que  
 vive el mundo, podemos reflexionar acerca de cómo Cristo vence la oscuridad al  
 resucitar y cómo nosotros somos testigos de esa luz en nuestras vidas.
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Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar 
durante toda la noche un fuerte viento del este, que secó el 
mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y 
no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a 
su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su 
persecución y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes, 
entraron tras ellos en el mar. 

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

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

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

R. Cantemos al Señor, sublime es su victoria.
Cantad al Señor, pues se cubrió de gloria, 
los carros y caballos arrojó en el mar. 
Mi fortaleza y mi canto es el Señor, 
Él es mi salvación. R. 

Él es mi Dios, y yo le alabaré, 
es el Dios de mis padres; yo le cantaré. 
Él Señor es un guerrero, su nombre es el Señor, 
él es nuestra salvación. R.

Los carros y jinetes del faraón de Egipto, 
la flor de sus guerreros arrojó en el mar; 
cayeron hasta el fondo, las olas los cubrieron. 
Qué grande es el Señor! R. 

Tu diestra Señor, relumbra por su fuerza. 
Tu diestra, Señor, derrota al enemigo. 
Guiaste con tu amor al pueblo que rescataste, 
hasta tu morada. R. 

¿Quién como tú, Señor, entre los grandes? 
¿Quién como tú, sublime en santidad, 
grandioso en prodigios, autor de maravillas? 

Tú eres el Salvador! R

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos (6, 3-11).

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

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

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

Palabra de Dios. Todos: Te alabamos, Señor.

Del santo Evangelio según san Mateo (28, 1-10) 

Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la 
semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el 
sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor, porque 
el ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, 
hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella. 
Su rostro brillaba como el relámpago y sus vestiduras eran 
blancas como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se 
pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se 
dirigió a las mujeres y les dijo: “No teman. Ya sé que buscan 
a Jesús, el crucificado. No está aquí; ha resucitado, como lo 
había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y 
ahora, vayan de prisa a decir a sus discípulos: ‘Ha resucitado 
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de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea; allá lo 
verán’. Eso es todo”. Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro, 
y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia 
a los discípulos. Pero de repente Jesús le salió al encuentro 
y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo 
adoraron. Entonces les dijo Jesús: “No tengan miedo. Vayan a 
decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán”. 

Palabra del Señor. Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.

2. Reflexión

Pascua no es historia del Pasado, es vivencia de un 
presente que trae a nuestro HOY la grandeza de un 
Dios que nunca nos ha abandonado y que nos ha dado 
a su propio Hijo como propiciación por nuestros 
pecados, como Reconciliación y restauración de 
aquello que habíamos perdido.

El mundo de hoy puede estar sumido en la muerte 
y en la oscuridad por los vacíos y por las carencias, 
por los pecados y la indiferencia, por la falta de 
compromiso y de fraternidad.  A este mundo, a esta 
realidad hoy se le hace un anuncio, un anuncio que 
salva y concede verdadera alegría: Cristo ha muerto 
por ti y por mí, ha sido resucitado por amor y en esa 
resurrección nos ha traído salvación y vida eterna.

Somos humanos y somos hermanos, caminamos 
juntos en la búsqueda del sentido y de la felicidad, un 
sentido que ya ha sido manifestado en Cristo Jesús, 
para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino 
para Él que murió y resucitó.

3. Renovación del compromiso bautismal

Guía: Queridos hermanos, por medio del Bautismo hemos 
sido hechos participes del Misterio pascual de Cristo; es decir, 
por medio del Bautismo hemos sido sepultados junto con Él 
en su muerte para resucitar junto con Él a la vida nueva y 
eterna. Así, celebrar la Pascua del Señor es celebrar nuestra 
propia Pascua. Por eso 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. 

Renovemos, pues, nuestras promesas bautismales, diciendo 
juntos: Renuncio a satanás, a todas sus obras y a todas sus 
seducciones.

Ahora juntos profesamos nuestra fe: Creo en un solo Dios…

4. Preces

Guía: Habiendo renovado nuestras promesas bautismales, 
queriendo participar plenamente en la vida nueva que Cristo 
nos ha dado, oremos al Señor, llenos de confianza, diciendo: 

R. Señor, tú eres nuestro Dios y salvador.

1. Porque hemos muerto al pecado contigo y por 
eso hemos renunciado a seguir viviendo bajo su 
influencia. R. 

2. Porque hemos resucitado contigo a la vida nueva y 
por eso prometemos vivir como hijos de Dios. R. 

3. Porque nos has hecho Templo vivo del Espíritu para 
que seamos tus adoradores en espíritu y en verdad. 
R. 

4. Porque nos has ungido sacerdotes como tú para que 
ofrezcamos cada día nuestras propias vidas como 
sacrificio agradable al Padre. R. 

5. Porque nos has ungido profetas para que nuestras 
obras hablen de ti y den gloria al Padre que está en 
los cielos. R. 

6. Porque nos has ungido reyes para que sirviéndote a ti 
en nuestro prójimo demos fruto para la vida eterna. 
R. 

7. Porque nos has revestido de tu misma vida para que 
la conservemos sin mancha hasta la vida eterna. R. 

8. Porque nos has dado la luz de la vida para que tu luz 
brille entre los hombres. R.

6. Padre Nuestro

Guía: El amor de Dios ha sido infundido en nuestros 
corazones con el Espíritu Santo que nos ha dado; 
por eso llenos de fe y esperanza juntos digamos: 
Padre nuestro…

5. Oración final

Guía: Señor Dios, que en este día nos has abierto las puertas 
de la vida por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte, 
concede a los que celebramos la solemnidad de la resurrección 
de Jesucristo, ser renovados por tu Espíritu, para resucitar en 
el reino de la luz y de la vida. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Todos: Amén. 

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


