


“Durante la Semana Santa la Iglesia

celebra los misterios de la salvación

actuados por Cristo en los últimos

días de su vida, comenzando por su

entrada mesiánica en Jerusalén".

Cabe anotar que el Tiempo de Cuaresma

va hasta el Jueves, y que a partir de la

Misa Vespertina, «en la Cena del Señor»,
comienza el Triduo Pascual, que continúa

durante el Viernes de la Pasión, el Sábado

Santo, que tiene su centro en la Vigilia

Pascual, y acaba con las Vísperas del

Domingo de Resurrección.



Domingo de Ramos
en la Pasión del Señor

El sentido de este día es la proclamación de la victoria de
Cristo; victoria obtenida a través del sufrimiento y de la
muerte. Este es un domingo en el que, como todos los
del año litúrgico, celebramos la Resurrección de Cristo.

La Iglesia entra en el misterio de su Señor crucificado,
sepultado y resucitado.

Nuestra celebración cristiana, en este día, tiene dos
momentos importantes:

1. La Procesión

2. Lectura de la Pasión

La procesión y la Misa no son dos partes independientes, sino
elementos de un todo. Esta celebración es presagio del triunfo
real de Cristo y anuncio de su Pasión.



Domingo de Ramos

1. La Procesión: Su sentido es celebrar la entrada
mesiánica del Señor en su triunfo pascual a través
de la muerte. Su finalidad no es recordar este
hecho histórico de la vida de Jesús, sino hacer
una solemne profesión de fe en que la cruz y la
muerte del Señor son, en definitiva, una victoria y
no una derrota.

Los ramos, los cantos, las banderas, las
pancartas, son signos que expresan alegría,
triunfo.

Lo importante es participar en la procesión y no
simplemente conseguir una palma o ramo de olivo
como si fueran amuletos. Esta procesión triunfal
nos debe recordar y significar que Jesús es el rey
de la gloria, el Mesías, el libertador.



Vale la pena recordar que "la Iglesia entera es un
pueblo inmenso que avanza en procesión hacia la
Ciudad Eterna, la Jerusalén celeste" (Ap. 7,1-12).

Así, pues, cualquiera que sea la forma que revista
una procesión, lleva el alto significado de anticipar
simbólicamente el misterio último de la Iglesia,
que es la entrada en el Reino Celestial; poniendo
de manifiesto el gran misterio de la Iglesia en
constante peregrinación hacia el cielo. Además de
esto, son un acto de culto público a Dios, que al
mismo tiempo lleva consigo un carácter de
proclamación y de manifestación externa y pública
de la fe".

Domingo de Ramos



2. Pasión del Señor: A la procesión en honor de
Jesucristo, sigue la Eucaristía con la solemne
lectura de la Pasión (Evangelio del día), que
nos recuerda que Cristo Rey es un rey que
sufre. Ha llegado a la realeza por la cruz.

Nuestra vida está llena de alegrías y
sufrimientos, salud y enfermedad. Asumirlos
como Cristo, nos lleva a entender que el
sacrificio, la entrega, la cruz, la muerte, son el
camino para llegar a la resurrección, a la
gloria, a la felicidad de los bienaventurados.

El color litúrgico es el rojo que apunta a
señalar la muerte de «El Mártir» y su Victoria.

Domingo de Ramos



Prescripciones litúrgicas del Domingo de Ramos

La procesión de este día es única, es decir, sólo ha
de hacerse una. Ha de tener lugar en las horas de la
mañana, antes de la Misa en que haya más
concurrencia de fieles.

Tanto los fieles como los ministros han de llevar
palmas en las manos.

El Misal propone tres formas diferentes para la
celebración de este día:

a. Procesión: Esta forma expresa más el sentido de
este día; a la vez comporta un grado de dificultad,
pues, requiere de dos lugares para la celebración:
un lugar donde se reúnen los fieles, allí inicia la
celebración:

Domingo de Ramos



Domingo de Ramos

1. Antífona Hosanna o canto apropiado
2. Invocación Trinitaria
3. Saludo
4. Monición Presidencial 
5. Oración de Bendición de los Ramos
6. Lectura del Evangelio según San Mateo
7. Breve Homilía
8. Monición Presidencial a la Procesión
9. Procesión

El orden de la procesión ha de ser el siguiente: 

• Turiferario, 
• Acólito con la Cruz (ésta ha de ir adornada con ramos, 

en medio de dos acólitos que llevan los cirios), 
• Los monaguillos, 
• El diácono (si lo hay quien lleva el Evangeliario), 
• El sacerdote presidente, 
• Los fieles



Domingo de Ramos

10. Oración Colecta

11. Liturgia de la Palabra
Primera Lectura
Salmo
Segunda Lectura
Canto a la Palabra
Lectura de la Pasión del Señor
Homilía
Credo
Oración de los Fieles

12. Liturgia de la Eucaristía



Domingo de Ramos

b. Entrada solemne: Si no se dispone de un

lugar adecuado distinto del templo, se puede

recurrir a esta segunda forma. En un espacio

del mismo templo (atrio o plazoleta) se

bendicen los ramos, se lee el Evangelio de la

entrada a Jerusalén, y desde allí el sacerdote

celebrante, sus acompañantes y un número

de fieles, marchan en procesión hacia el

altar. Los demás fieles desde sus puestos,

siguen con sus cantos esta marcha.



Domingo de Ramos

c. Entrada simple: Donde no se puede hacer

la procesión desde un lugar distinto al

templo, ni la entrada solemne, se recurre a

esta tercera forma. Al emplearla se debe, por

lo menos, dar un relieve especial al canto de

entrada de la Misa. A través de los cantos y de

las moniciones ha de instruirse e invitar a los

fieles a aclamar al Señor que inaugura su

Misterio Pascual. Esta tercera forma ha de

hacerse en todas las Misas de este Domingo

en las que no ha tenido lugar la procesión o la

entrada solemne.



Domingo de Ramos

SE NECESITA PARA ESTA CELEBRACIÓN:
• Cruz adornada con ramos

• Cirios

• Las palmas que se van a bendecir

• Recipiente con suficiente agua y manojo de ramos para aspersión

• Incienso, turíbulo con suficiente carbón vegetal y naveta

• Misal Romano, Leccionario (Ciclo A)

• Lugar desde donde se inicia la procesión

• Megáfono o amplificación en el lugar

• Vestiduras litúrgicas color rojo. La capa pluvial debe estar en el

lugar inicial de la procesión y la casulla en el Presbiterio de la

iglesia donde se celebra la Eucaristía.

• Leccionarios suficientes o copias del Evangelio para la

proclamación de la Pasión.

• El templo debe estar sobriamente arreglado: Sin flores, ni adornos

QUÉ DESTACAR:

La Procesión y la Proclamación de la Pasión



Lunes, Martes y Miércoles Santos

En estos días intensificamos la catequesis sobre la
Pascua y el significado del Triduo Pascual, y la vida
sacramental. Se recomienda participar de un retiro
espiritual y prepararnos para el Sacramento de la
Penitencia, celebrar con mayor sentido las
eucaristías, rezar el Vía Crucis, visitar a los
enfermos.

No se administran los sacramentos del Bautismo, la
Confirmación, el Orden Sagrado o el Matrimonio. Las
vestiduras litúrgicas son de color morado.

Por razones pastorales el Lunes se lleva a cabo la
Misa Crismal.





La Misa Crismal que celebra el

Arzobispo con sus Obispos auxiliares y
todos los presbíteros de la Diócesis, es una
de las principales manifestaciones de la
plenitud sacerdotal del Obispo y signo de la
unión estrecha de los presbíteros con él.

En ella se:

• Consagra el Santo Crisma

• Bendicen los óleos de los catecúmenos
y de los enfermos.



El Santo Crisma, es decir el óleo

perfumado que representa al mismo
Espíritu Santo, nos es dado junto con sus
carismas el día de nuestro bautizo y de
nuestra confirmación y en la ordenación
de los diáconos, sacerdotes y obispos,
así como en la consagración de una
iglesia o altar.



Con el Óleo de los Catecúmenos
los bautizados se vigorizan, reciben la
fuerza divina del Espíritu Santo, para que
puedan renunciar al mal, antes de que
renazcan de la fuente de la vida en el
Bautismo.



El Óleo de los Enfermos, cuyo uso

atestigua el apóstol Santiago, remedia las
dolencias de alma y cuerpo de los
enfermos, para que puedan soportar y
vencer con fortaleza el mal y conseguir el
perdón de los pecados.

El aceite simboliza el vigor y la fuerza del
Espíritu Santo.

Con este óleo el Espíritu Santo vivifica y
transforma nuestra enfermedad y nuestra
muerte en sacrificio salvador como el de
Jesús.





SENTIDO DEL TRIDUO PASCUAL

El actual Triduo Sacro conmemora los grandes misterios salvíficos
realizados por Cristo durante los últimos días de su vida en la
tierra:

La institución de la Eucaristía, su Pasión y muerte, y su
resurrección.

Todos esos misterios forman una unidad: el Misterio Pascual, que
aparece en todas las celebraciones, aunque cada una acentue
alguno de sus aspectos. Este misterio es un acontecimiento
absolutamente singlar, que habiéndose realizado en un momento

de la historia, «no puede permanecer solamente en el pasado
pues con su muerte – Cristo – destruyó nuestra muerte, y todo lo
que Cristo es y todo lo que Cristo hizo y padeció por los hombres
participa de la eternidad divina y domina todos los tiempos y en
ello se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento
de la Cruz y de la Resurrección permanece y atrae todo hacia la

vida» (CEC 1085)



SENTIDO DEL TRIDUO PASCUAL

Son ferias hasta el Jueves por la tarde exclusive. Ha de

procurarse que en estos días se realicen celebraciones

comunitarias de la penitencia, que terminen con

confesión y absolución individual. Esto es para que cada

uno de los fieles quede preparado de manera más plena

para participar en la celebración de los Misterios

Pascuales. Esta celebración penitencial no ha de

preceder inmediatamente la Misa Vespertina «de la Cena

del Señor». Por razones prácticas la Misa Crismal se

puede trasladar a uno de estos días. No se administran

los sacramentos del Bautismo, la Confirmación, el Orden

Sagrado o el Matrimonio. Las vestiduras litúrgicas son de

color morado. Estos días son propicios para visitar a los

enfermos.



PARA TENER EN CUENTA …

Para la celebración de cada uno de los actos
litúrgicos durante el Triduo Pascual se requiere
un número conveniente de colaboradores, que
han de ser instruidos cuidadosamente a cerca
de lo que han que hacer.

Se ha de explicar a los fieles, del mejor modo
posible, el significado y la estructura de las
celebraciones preparándoles a una celebra-
ción activa y fructuosa.

Triduo Pascual





Jueves Santo
Misa Vespertina de 

la Cena del Señor

La Iglesia durante este primer día del

Triduo, que va desde la puesta del sol del

Jueves Santo hasta la puesta del sol del

Viernes Santo, se esfuerza por renovar en

esta celebración su esencia como

comunidad eucarística.

Ha de evitarse que parezca la gran

celebración del año litúrgico pues la

Eucaristía de mayor realce del Triduo, y

central del año cristiano, es la de la Vigilia

Pascual.



Jueves Santo 
Misa Vespertina de 

la Cena del Señor

Toda la atención debe centrarse en los misterios

que se actualizan en este día: la institución de la

Eucaristía, y al servicio de ella, la institución del

Orden Sacerdotal, con el cual se perpetúan en el

mundo la misión y el sacrificio de Cristo.

También recordamos el mandamiento del amor

que debe llevar a la entrega de la propia vida en

un servicio humilde, abnegado y generoso

como el del Señor quien nos amó hasta la

muerte.

Este es el día de la caridad, de la entrega

servicial a los demás.



La Eucaristía de este día no tiene los ritos
conclusivos, ni bendición, debido a que
constituye un núcleo con la celebración del
Viernes y de la Vigilia del día Sábado en la que
conmemoramos la Resurrección de Cristo.

Después de la comunión se inicia el traslado del
Santísimo Sacramento hacia el Lugar de la
Reserva (no monumento) donde tendremos la
oportunidad de adorarlo en profunda oración.
Como es el día de la caridad fraterna se
recomienda, durante la presentación de dones,
ofrendar al Señor mercados para los pobres.

Adoración del Santísimo Sacramento

Jueves Santo 
Misa Vespertina de 

la Cena del Señor



Jueves Santo 

PRESCRIPCIONES LITÚRGICAS

• La Misa de la Cena del Señor ha de celebrarse por la tarde, 
después de 4 p.m.

• Desarrollo de la Celebración:
1. Invocación trinitaria
2. Saludo litúrgico
3. Monición inicial
4. Acto penitencial
5. Gloria (Se tocan las campanas interiores y exteriores del 

templo, las cuales se silencian hasta el Gloria de la Vigilia 
Pascual).

6. Oración colecta
7. Liturgia de la Palabra:

Primera Lectura
Salmo
Segunda Lectura
Canto a la Palabra
Lectura del Evangelio
Homilía



PRESCRIPCIONES LITÚRGICAS
8. Lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies se hace a doce

varones de buena conducta dentro de la comunidad. Deben
reservarse asientos para ellos en un lugar visible, donde los
fieles puedan observar con facilidad la escenificación.

Algunas comunidades el Jueves Santo, durante la Celebración
Litúrgica de la Cena del Señor, buscan escenificar la Última
Cena colocando una mesa con las 12 sillas e incluso algunos
alimentos. Pese a que la intención puede ser "buena" no quiere
decir que sea correcta. La Liturgia es bella y riquísima en su
contenido y cuida de muchos aspectos como, por ejemplo, el no
hacer "duplicación". Todo templo cuenta en su Presbiterio con
tres lugares vitales: El Altar, el Ambón y la Sede. Al colocar una
"nueva" mesa, el Jueves Santo, estamos duplicando el Altar, lo
que lleva a confundir a la comunidad sobre el único y verdadero
lugar del Sacrificio de Nuestro Señor.

La parte central del signo del Jueves Santo debemos expresarla
en el lavatorio de los pies, para el cual no se necesitan sino las
12 sillas o las bancas correspondientes.

Jueves Santo 



PRESCRIPCIONES LITÚRGICAS

9. No se dice el Credo

10. Oración de los Fieles

11. Liturgia de la Eucaristía

12. Oración después de la Comunión

Jueves Santo 



PRESCRIPCIONES LITÚRGICAS

•Traslado del Santísimo Sacramento. Terminada la oración
después de la comunión, el sacerdote de pie ante el altar, pone
incienso en el incensario, y, de rodillas, inciensa tres veces al
Santísimo Sacramento. Después recibe el velo humeral, toma el
copón, y lo cubre con las extremidades del velo.
Se inicia el traslado de la comunión al lugar de la Reserva. El orden
de la procesión es el siguiente:
1.Acólito con la cruz;
2.El turiferario,
3.El sacerdote o diácono quien lleva el Santísimo Sacramento, en
medio de dos cirios, hasta el lugar de la reserva.

Mientras esto ocurre se entona un canto apropiado. Se debe evitar en
la liturgia las duplicaciones, por eso, la procesión debe ser austera,
sin palio, para que no se confunda con la procesión solemne del
Corpus Christi.

•El Sagrario ha de estar completamente vacío al iniciarse la
celebración. En esta Misa se han de consagrar las suficientes formas
(hostias) para la comunión de los fieles durante la celebración de hoy
y del día de mañana.

Jueves Santo 



Jueves Santo 

PRESCRIPCIONES LITÚRGICAS

• Para la Reserva Eucarística ha de prepararse un lugar
convenientemente adornado con flores y luces, que
invite a la oración y la meditación. En esto no se ha de
perder de vista la sobriedad y la austeridad que
corresponde a la liturgia de estos días, evitando o
erradicando cualquier forma de derroche o abuso.
Debe evitarse el nombre de “monumento” ya que este
significa sepulcro y todavía el Señor no ha muerto. El
Sacramento se reserva únicamente en un Sagrario (NO
SE USA CUSTODIA). La capilla de la Reserva no se
prepara para representar “la sepultura del Señor”, sino
para conservar el pan eucarístico destinado a la
comunión del Viernes de la Pasión del Señor.

• Terminada la celebración, se despoja de las vestiduras
el altar y se cubren o guardan las cruces e imágenes.



Jueves Santo 
SE NECESITA PARA ESTA CELEBRACIÓN:

• Vestiduras litúrgicas blancas para los ministros
• Moniciones y comentarios que ayuden a los fieles a comprender lo 

que se celebra
• Copón con hostias suficientes para ser consagradas y dejar en la 

Reserva
• Velo humeral
• Turíbulo con carbón vegetal y naveta con suficiente incienso
• Sillas para los varones designados para el lavatorio de los pies
• Jarra con agua, jofaina, toallas
• Lo necesario para que el sacerdote se lave las manos
• Lugar de la Reserva
• Luces, flores u otros adornos
• Texto de la oración de los fieles
• Lugar para la ofrenda de los fieles
• El Sagrario siempre debe estar abierto y vacío
• Misal y Leccionario
• Cirios
• Llaves del Sagrario
• Reclinatorio
• Campana



Viernes Santo de la
Pasión del Señor

El segundo día del Triduo comienza al atardecer del Viernes
Santo y concluye al atardecer del Sábado Santo. En este día,
en que ha sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo, la
Iglesia meditando la Pasión de su Señor y Esposo, y adorando
la Cruz, conmemora su nacimiento.

Este día no está lleno de tristeza, sino de celebración. Hoy se
proclama la Pasión del Señor y se adora la Cruz como el
primer acto del Misterio Pascual. La Iglesia conmemora en el
Viernes Santo su nacimiento del costado de Cristo en la Cruz e
intercede por la salvación del mundo, a la vez que medita la
Pasión de su Señor y Esposo y adora su Santa Cruz.

El color rojo, color de mártires, nos recuerda que estamos en
una fiesta, porque celebramos que Jesús se ha entregado
voluntariamente a la muerte para salvar a toda la humanidad.



Se ayuna hoy y mañana como expresión de que la

comunidad cristiana sigue la marcha de su Señor a

través de la muerte. Este ayuno tiene el sentido de

Tránsito Pascual, un ayuno que nos llevará a la

alegría de la Resurrección.

«La Iglesia tiene muy en cuenta en la celebración de

este día que el sacrificio de Cristo “es único, da

plenitud y sobrepasa a todos los demás sacrificios”, es

un “don del mismo Dios Padre” que entrega a su Hijo

para salvar al mundo, y, al mismo tiempo, “ofrenda

del Hijo de Dios hecho hombre que, libremente y por

amor, ofrece su vida a su Padre por medio del

Espíritu Santo, para reparar nuestra desobediencia».

(CEC 614)

Viernes Santo de la
Pasión del Señor



Viernes Santo

PRESCRIPCIONES LITÚRGICAS

Desarrollo de la celebración:

1. Monición inicial

2. Entrada. El celebrante, con vestiduras de color rojo, y sus
colaboradores avanzan en silencio al altar. (No hay canto)

3. Postración de los ministros y los fieles de rodillas.

4. Oración (el presidente no dice “Oremos”)

5. Liturgia de la Palabra
Primera Lectura
Salmo
Segunda Lectura
Lectura de la Pasión del Señor
Homilía
Oración de los Fieles (Invitación que puede ser hecha por un
laico. Momento de silencio y oración realizada por el
presidente de la celebración)



Viernes Santo

6. Adoración de la Cruz. (Sólo se utiliza UNA Cruz)
Para la adoración de la Santa Cruz el Misal propone
dos formas:

a. Primera forma: El presidente o el diácono,
acompañado de dos colaboradores con dos cirios
encendidos, lleva al altar la cruz cubierta. El
presidente recibe la cruz y en tres momentos
sucesivos la descubre y la presenta a la adoración
de los fieles, repitiendo cada vez el invitatorio
«Mirad el árbol de la cruz...», al que todos responden
cantando «Venid adoradlo». Todos se arrodillan y en
silencio adoran la cruz, el presidente de pie junto al
altar, la sostiene elevada. La cruz es llevada a otro
sitio adecuado, donde es dejada a dos
colaboradores entre dos cirios encendidos y se
realiza la adoración por parte de los fieles.



Viernes Santo

b. Segunda forma: El presidente o el diácono,
acompañado por dos colaboradores con cirios
encendidos, se dirige a la puerta donde toma la cruz
descubierta. Se hace una procesión a través de la
iglesia hasta el presbiterio. Cerca de la puerta, en el
medio de la Iglesia y antes de subir al presbiterio, el
que lleva la cruz la eleva y canta la invitación como
en la primera forma. De aquí en adelante todo se
hace como en la forma anterior.

Adoran primero la cruz el presidente y sus
acompañantes, luego todos los fieles. Los que ya la
han adorado regresan a sus lugares y se sientan.
Entretanto canta la antífona, los improperios u otros
cantos adecuados. También se recoge la ofrenda que
se destinará para los lugares santos.



Viernes Santo

7. Sagrada Comunión. Terminada la adoración se
hace el traslado del Santísimo Sacramento del
lugar de la Reserva al Altar. Mientras se trae la
Reserva se prepara el Altar. Se reza el Padre
Nuestro, se distribuye la comunión como lo
prescribe el Misal y terminada ésta guarda
nuevamente la Reserva. La asamblea puede
permanecer en oración durante algunos
momentos de silencio.

Después el sacerdote dice la oración post-
comunión y, para finalizar, ora sobre el pueblo la
fórmula que aparece en el Misal. Luego hace una
genuflexión a la cruz y todos se retiran en
silencio. El altar se desnuda nuevamente.



Viernes Santo

SE NECESITA PARA ESTA CELEBRACIÓN:

• El altar debe estar sin cruz, ni cirios, ni 
mantel

• Las vestiduras litúrgicas de color rojo
• Cruz para la adoración cubierta con un paño 

morado o blanco
• Cirios
• Cojinetes para postración 
• Misal, Leccionario
• Mantel, Corporal, Velo humeral
• Purificador y vinajera con agua

QUÉ DESTACAR: La Cruz



Sábado Santo

La Iglesia permanece durante el Sábado Santo junto al sepulcro
del Señor meditando en su Pasión y Muerte y, conservando
desnudo el altar, se abstiene de celebrar el sacrificio de la Misa
hasta que, después de la vigilia nocturna, en espera de la
resurrección se colme de gozo pascual, cuya abundancia se
desbordará en los cincuenta días siguientes.

Este día es de espera, su centro es la ausencia del Señor: no
hay Eucaristía, no hay proclamación de su Palabra y la casa
está vacía. Este vacío es sobrecogimiento, silencio y ayuno.
La Iglesia medita hoy la sepultura del Señor, su descanso.

En este día podemos participar de alguna oración mariana,
acompañando a la Madre que vela junto a la tumba de su hijo.



Domingo de Resurrección
Vigilia Pascual

La Vigilia de esta Noche Santa es tenida como la
madre de todas las vigilias, en ella la Iglesia espera
velando la Resurrección de Cristo y celebra los
Sacramento frutos de la Pascua, que ella misma
vive.

Todos los elementos de esta Vigilia quieren resaltar
el contenido fundamental de esta noche: la Pascua
del Señor, su paso de la muerte a la vida. Esta
Pascua es también nuestra Pascua. En la muerte de
Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su
Resurrección hemos resucitado todos. Cristo
resucitado ha vencido la muerte; este es el
fundamento de nuestra fe, una experiencia que la
Iglesia entera cada año renueva y celebra.



Domingo de Resurrección
Vigilia Pascual

La Vigilia Pascual es la noche en la que la

Iglesia celebra la Resurrección del Señor con

los sacramentos de la Iniciación Cristiana; por

ellos, los cuales los cristianos se introducen en

el Misterio Pascual de Cristo, muriendo y

resucitando con Él, y esperando la ultima y

definitiva venida del Resucitado. Como la

Resurrección de Cristo es el fundamento de la

fe y esperanza cristianas, esta solemnidad es la

más importante de todo el año litúrgico.



Partes que componen la Vigilia Pascual:

1. Liturgia de la Luz: La Vigilia Pascual es
una fiesta de la luz. El fuego nuevo enciende
el cirio pascual -símbolo de Jesucristo
Resucitado- que ilumina progresivamente
toda la asamblea. La noche santa se anuncia
"clara como el día" y hace prorrumpir de
alegría a toda la Iglesia. Tras el cirio
encendido, que representa a Jesucristo,
columna de fuego y de luz que nos guía,
avanza la Iglesia peregrina.
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2. Liturgia de la Palabra: En esta noche santa, la Iglesia nos
da abundantemente el alimento de la Palabra de Dios. El Antiguo
Testamento es leído a la luz de Cristo, presente hoy en el cirio
pascual.

Dios, a la luz de su Hijo Jesucristo, renueva la historia de la
creación; refiere cómo, por amor, sacó a su pueblo de la
esclavitud y lo llevó a la libertad.

La salvación concedida a Isaac, invita a pensar en el sacrificio del
Hijo Unigénito y a tener fe absoluta en el Señor, que quiere reunir
a un pueblo y derrama sobre él el agua que purifica y renueva el
corazón.

El himno del 'Gloria' hace pasar del anuncio (AT) a la realización
de la Pascua en Jesucristo.

El bautizado, al estar muerto ya con Cristo, no pertenece ya al
reino del pecado, está resucitado en el Señor.

Domingo de Resurrección  
Vigilia Pascual



3. Liturgia Bautismal: El agua es muerte y es
vida, es signo de la Pascua y del bautismo, que
hace renacer del agua y del Espíritu.

Los Padres suelen llamar a la fuente bautismal
sepulcro y madre que engendra la vida.

La Vigilia Pascual es una noche bautismal, en
que la Iglesia engendra nuevos hijos por el
Sacramento del Bautismo, y pide a los ya
bautizados que renuncien al pecado y digan sí a
Jesucristo, renovando sus compromisos
bautismales.
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4. Liturgia Eucarística: La Vigilia culmina
en la Eucaristía. Ella da sentido a toda la
fiesta y es la coronación de los signos de la
luz, de la Palabra y del agua bautismal.

Por esta Eucaristía, la más solemne e
importante de toda la Semana Santa, la
Iglesia celebra el triunfo de Jesucristo.

Por la Eucaristía Pascual se realiza en Cristo
el paso de la muerte a la vida, estando así
íntimamente unida a la resurrección del
Señor.
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Desarrollo de la celebración:

1. Liturgia de la Luz

El presidente de la celebración y sus acompañantes
se acercan al lugar designado para bendecir el
fuego. No se llevan cirios ni cruz procesional. El
turífero o turíbulo va sin carbones.

•Monición presidencial

•Preparación del cirio, según lo que dispone el Misal.

•Procesión. El orden de la procesión es el siguiente:

Turiferario,

El Ministro con el Cirio Pascual,

Los Acólitos o Monaguillos.
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Desarrollo de la celebración:

La procesión con el cirio va acompañada de tres
aclamaciones cantadas por el ministro que preside
(«Luz de Cristo» y el pueblo contesta «Demos gracias a
Dios»), en la segunda aclamación prenden las velas de
los fieles, y sigue la procesión. Al llegar cerca del altar,
se detiene y de pie, mirando al pueblo, canta por tercera
vez la aclamación y se encienden las luces del templo,
no los cirios del altar.

• Se coloca el Cirio en su lugar.

• Se canta o anuncia el Pregón Pascual. Todos escuchan
de pie, con sus velas encendidas. Si es el presidente o
un diácono el que lo canta se inciensa el misal y el
Cirio, de lo contrario, no.
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2. Liturgia de la Palabra

• Terminado el Pregón, todos apagan sus velas y
se sientan para escuchar las lecturas de la
Palabra de Dios. Antes de empezar las lecturas,
el sacerdote exhorta a los fieles con una monición
que aparece en el Misal (pág. 175).

• Después de cada lectura hay un salmo; acabado
el salmo todos se colocan de pie y el presidente
dice la oración.

• Acabada la última oración después de la lectura
del Antiguo Testamento y su Salmo, se encienden
los cirios del altar, se entona el himno Gloria y
suenan las campanas.
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2. Liturgia de la Palabra

• Acabado el himno se dice la oración colecta, como de
costumbre, siguiéndole la Epístola.

• Terminada la epístola todos se colocan de pie y se
entona el Aleluya. Recordemos que la antífona al
Evangelio en este día es el Salmo 117, por lo que si
los demás salmos no han sido cantados este sí se
debe cantar. Se proclama el Evangelio y hay homilía.
Para la proclamación del Evangelio no se llevan cirios,
pero si puede emplearse incienso.

NOTA: Por causas pastorales, puede reducirse el
numero de lecturas del Antiguo Testamento, por lo
menos tres. Nunca puede omitirse el relato del capitulo
14 del Éxodo, a la que no se dice «Palabra de Dios».
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3. Liturgia Bautismal. Si hay bautismo, se llama
primero a los que van a ser bautizados acompañados
de sus padrinos y madrinas; los que sean pequeños
son llevados por sus padres, acompañados por sus
padrinos y madrinas. El presidente hace una breve
monición y se cantan las letanías, a las que todos
respondemos, estando de pie, en razón del tiempo
Pascual. Terminadas las letanías se bendice el agua
bautismal. Si lo considera conveniente al pronunciar
las palabras: «Te pedimos, Señor...» durante la
bendición del agua, introduce tres veces el Cirio
Pascual en la misma, manteniéndola en ella hasta
terminar la oración. Se hacen las renuncias y la
profesión de fe para proceder al bautismo.
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Si no hay bautismo se omite la procesión de los
catecúmenos y se continúa con la bendición del
agua común. Después de la bendición del agua se
hace la renovación de las promesas bautismales.
Luego el presidente de la celebración asperja al
pueblo mientras se canta algo apropiado y para
finalizar el presidente regresa a la sede, donde
omitiendo el Credo, dirige la oración de los fieles.

4. Liturgia Eucarística



Domingo de Resurrección  
Vigilia Pascual

SE NECESITA EN ESTE DÍA

• Vestiduras litúrgicas color blanco

• Hoguera en un lugar fuera del templo

• Cirio Pascual, cinco granos de incienso

• Punzón para el Cirio

• Velas para los ministros y acólitos o monaguillos

• Mecha para prender el Cirio

• Fósforos, gasolina, carbón vegetal

• Megáfono

• Base para el Cirio

• Linternas 

• Acetre e hisopo

continúa …
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SE NECESITA EN ESTE DÍA

• Turífero, Naveta con suficiente incienso, pinzas
para sacar el carbón encendido de la hoguera

• Si hay bautismos: óleo de los catecúmenos,
Santo Crisma, Ritual

• Toalla

• Misal, Leccionario

• Las luces de la Iglesia han de estar apagadas al
inicio de la celebración

QUÉ DESTACAR

El Cirio Pascual y el Agua Bautismal
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Misa del día

La misa en este día se celebra con la máxima
solemnidad, sustituyendo el acto penitencial con la
aspersión con el agua bendecida en la Vigilia Pascual.

Hoy se propone la lectura del Evangelio de San Juan sobre
el hallazgo del sepulcro vacío. También pueden leerse, sí
se prefiere, los textos de los Evangelios propuestos para la
Noche Santa, o cuando hay Misa Vespertina, la narración
de Lucas sobre la aparición a los discípulos que iban de
camino a Emaús.



Blog de la Comisión:
https://calbaq.wordpress.com

Correo Electrónico:
cal.baq@hotmail.com


