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“Durante la Semana Santa la Iglesia cele-
bra 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  par-
tir 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 

SENTIDO DEL DÍA 

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 
domingos del año litúrgico, celebramos la 
Resurrección de Cristo. Hoy se puede apre-
ciar claramente la doble dimensión del Mis-
terio Pascual, pues, la liturgia enfatiza en el 
triunfo real de Cristo y en el anuncio de su 
Pasión. El signo de la victoria da sentido a 
este día, ya que, en él aclamamos la victo-
ria de Cristo. La lectura de la Pasión, según 
el ciclo litúrgico, las palmas y los ramos 
subrayan este aspecto. Lo propio es la pro-
cesión, que, lamentablemente, muchas ve-
ces queda reducida a la bendición de las 
palmas. 

El sentido de la procesión es celebrar la 
entrada mesiánica del Señor en su triunfo 
pascual a través de la muerte. Su finalidad 
no es recordar un 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 no una derro-
ta. El color litúrgico apunta a señalar la 
muerte de «El Mártir» y su Victoria. 

La bendición de los ramos es secundaria 
con relación a la procesión, y está en orden 

a la misma. Se ha de insistir a los fieles que 
al bendecir los ramos no se les quiere dar 
unos objetos benditos que puedan guardar, 
sino aclamar con ellos a Cristo Rey en la 
procesión. Conservados estos ramos en 
casa han de recordarles la victoria de Cris-
to. 

PRESCRIPCIONES LITÚRGICAS: 

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 Mi-
sa 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 pa-
ra la celebración de este día: 

a. Procesión: Esta forma expre-
sa más el sentido de este día; a la vez com-
porta un grado de dificultad, pues, requiere 
de dos lugares para la celebración: un lugar 
donde se reúnen los fieles, allí se proclama 
el Evangelio de la entrada a Jerusalén, se 
bendicen los ramos, y se acompaña proce-
sionalmente al sacerdote celebrante, quien 
representa a Cristo, hasta la Iglesia; el se-
gundo, donde se va a celebrar la Eucaristía. 
El primer lugar puede ser un templo menor 
o uno de los Centros de Evangelización. El 
orden de la procesión ha de ser el siguien-
te: Turiferario, Acólito con la Cruz (ésta ha 
de ir adornada con ramos, en medio de dos 
acólitos que llevan los cirios), Los monagui-
llos, El diácono (si lo hay quien lleva el 
Evangeliario), El sacerdote presidente, Los 
fieles. 

Durante la procesión han de entonarse can-
tos de victoria y aclamaciones. El presiden-
te, si lo considera oportuno y conveniente, 
puede usar capa pluvial durante la proce-
sión, si no sólo ha de llevar alba y estola 
roja.  Para la celebración eucarística usará 
casulla. 
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4. CANTO FINAL:  

GLORIA, GLORIA, ALELUYA 

Gloria, gloria, aleluya, (3 veces)  
Jesús, resucitó. 
Gloria al Padre que ha creado,  
todo el mundo por amor;  
gloria al Hijo que ha nacido,  
por salvarnos del dolor;  
gloria demos al Espíritu divino del amor. 
Cantemos al Señor. 

Te alabamos, bendecimos,  
adoramos, oh Señor,  
Padre eterno, bondadoso,  
y a tu Hijo, el Redentor.  
Ten piedad, tú que eres Santo,  
con tu Espíritu Señor.  
A ti gloria y honor. 

En Belén de Palestina  
el Señor Jesús nació y 
después de treinta años  
en la cruenta cruz murió,  
pero vive para siempre  
pues la tumba ya venció,  
su nombre alabaré. 

DOMINGO DE RESURRECCION 

EN LA MAÑANA DE RESURRECCION 

En la mañana de Resurrección 
caminan al sepulcro  
donde está el Redentor. 
Se preguntan al marchar:  
¿Quién moverá, 
quién abrirá la tumba donde está el Señor? 

El Señor, nuestro Dios, resucitó: 
¡Aleluya, aleluya, aleluya! (bis) 
En la mañana de Resurrección 
vivimos la esperanza de un futuro mejor: 
ser testigos del Señor exige cambiar, 
exige luchar por un mundo de justicia y paz. 

VAMOS CANTANDO AL SEÑOR 

Vamos cantando al Señor:  
El es nuestra alegría.  
La luz de un nuevo día  
venció a la oscuridad:  
que brille en nuestras vidas  
la luz de la verdad. 

La roca que nos salva  
es Cristo, nuestro Dios:  
lleguemos dando gracias  
a nuestro Redentor. 

IGLESIA PEREGRINA 

Todos unidos, formando un solo cuerpo,  
un pueblo que en la Pascua nació.  
Miembros de Cristo en sangre redimidos, 
Iglesia peregrina de Dios.  

Vive en nosotros la fuerza del Espíritu  
que el Hijo desde el Padre envió.  
El nos empuja, nos guía y alimenta, 
Iglesia peregrina de Dios. 

Todos nacidos en un solo bautismo,  
unidos en la misma comunión.  
Todos viviendo en una misma casa,  
Iglesia peregrina de Dios.  
Todos prendidos en una misma suerte,  
ligados a la misma salvación.  
Somos un cuerpo, y Cristo es la cabeza, 
Iglesia peregrina de Dios. 
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VIGILIA PASCUAL 

1.  ASPERSIÓN:  

UN SOLO SEÑOR 

¡Un solo Señor, una sola fe, 
un solo Bautismo, un solo Dios y Padre! 

Llamados a guardar la unidad del Espíritu 
por el vínculo de la paz,  
cantamos y proclamamos: 

Llamados a formar un solo Cuerpo en un 
mismo Espíritu, cantamos y proclamamos: 

Llamados a compartir una misma esperan-
za en Cristo, cantamos y proclamamos: 

2.  PRESENTACION DE DONES: 

ESTE ES EL DIA  

Este es el día en que actuó el Señor:  
sea nuestra alegría y nuestro gozo.  
Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. 
¡Aleluya, aleluya! 
Que lo diga la casa de Israel: es eterna su 
misericordia. Que lo diga la casa de Aarón: 
es eterna su misericordia. Que lo digan los 
fieles del Señor: es eterna su misericordia. 

Escuchad: hay cantos de victoria en las 
tiendas de los justos: “La diestra del Señor 
es poderosa, es excelsa la diestra del Se-
ñor”. 

CANTAD. GOZAD 

Cantad, gozad, aleluya (2) Cantad, gozad, 
aleluya, aleluya. Jesús es Rey, aleluya (2) 
Jesús es Rey, aleluya,(2) Aleluya, alelu-u-u-
ya, aleluya, alelu-ya (2) 

 

 

 

ALELUYA AL SEÑOR 

Aleluya al Señor, aleluya (2) 

Oh Señor que los pueblos te celebren, que 
los pueblos te alaben todos juntos. 

ALELUYA EL SEÑOR RESUCITO 

Aleluya (6); el Señor resucitó (2) 
El Señor resucitó cantad con  alegría,  
demos gracias al Señor aleluya (2). 

3. COMUNIÓN: 

RESUCITO 

¡Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya! 
¡Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó! 
La muerte, ¿dónde está la muerte?,  
¿dónde está mi muerte?,  
¿dónde su victoria?  

Gracias, sean dadas al Padre  
que nos pasó a su Reino  
donde se vive el amor. 

EL SEÑOR RESUCITO 

El Señor resucitó, aleluya,  
de la muerte nos libró, aleluya. 

El Señor resucitó, aleluya, 
Nuestra vida iluminó, aleluya. 

Por nosotros se entregó, aleluya, 
Su dolor nos liberó, aleluya. 

HOY EL SEÑOR RESUCITO 

Hoy el Señor resucitó  
y de la muerte nos libró 

Alegría y paz  hermanos,  
que el Señor resucitó. 

Sobre la cruz Cristo venció  
y el sufrimiento iluminó. 

Y al esperar encontrarán resurrección  
y libertad. 
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Reunidos en el lugar indicado al iniciar la 
celebración se canta la Antífona 
«Hosanna», u otro canto apropiado. Una 
vez terminado el canto, el presidente de 
pie, dice: En el nombre del Padre... 
Después saluda al pueblo Y hace la moni-
ción introductoria. Después de la monición, 
el presidente con las manos extendidas, 
dice la oración sobre los ramos, y sin decir 
nada, los asperja con agua bendita. 

Antes de la proclamación del Evangelio, el 
presidente pone incienso en el incensario, 
(luego bendice al diácono, si lo hay), incien-
sa el evangelio antes de proclamarlo. Des-
pués de proclamarlo hace una breve homi-
lía; en la que ha de explicar el sentido de la 
procesión.  

Si el sacerdote representa a Cristo, está de- 
más que haya alguien haciendo las veces 
de Jesús montando en un asno. 

Al llegar al templo, el presidente va al altar 
lo venera e inciensa. Luego, se dirige a la 
sede, se quita la capa pluvial, si la lleva 
puesta, allí se reviste la casulla de color 
rojo. 

Se omiten los ritos iniciales de la Misa, tam-
bién el acto penitencial, ya que la procesión 
tiene este sentido. El presidente, reza la 
oración colecta. 

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 Jerusa-
lén, 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. 

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 espe-
cial 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. 

Se realiza de la siguiente forma: 

Monición Inicial: Mientras el sacer-
dote se dirige al altar se canta el salmo con 
su antífona. La Antífona y el Salmo 23 o el 
Salmo 43 (hoy es el único día que el misal 
propone un  salmo como antífona de entra-
da de la Eucaristía.  Este salmo da sentido 
a la fiesta: Las puertas del templo se abren 
para recibir al Señor). 

El sacerdote, al llegar al altar, lo venera, va 
a la sede y saluda a la asamblea. 

Terminado el saludo, se realiza el acto pe-
nitencial y la misa continúa como de cos-
tumbre. 

En la misa o celebración euca-
rística: Después de la procesión o de la 
entrada solemne, el sacerdote inicia la cele-
bración de la misa con la oración colecta.  
Si realiza la tercera forma o entrada senci-
lla, después del saludo sigue la misa como 
de costumbre. 

La liturgia de la Palabra de este día, tiene 
un relieve especial, consta de tres lecturas 
y un salmo responsorial. Una de las dos 
lecturas antes de la Pasión, por razones de 
tipo pastoral, puede suprimirse. Sin embar-
go, la unidad pedagógica que guardan con 
el relato de la Pasión se afectaría, ya que, 
centran de modo admirable lo que va a ser 
el camino de Jesús a través de su muerte, 
hacia la victoria Pascual. 
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La tercera lectura es la Historia de la Pa-
sión. Para ello hay que tener en cuenta que 
la proclamación de la Pasión es un momen-
to privilegiado en la celebración del Domin-
go de Ramos y goza de una especial so-
lemnidad. Al iniciar el canto para el Evange-
lio, todos se colocan de pie. No se usa in-
cienso ni los cirios acompañan la proclama-
ción de la Pasión.  El sacerdote omite el 
saludo habitual: “El Señor este con 
ustedes”, ni tampoco signa el libro. 

La Pasión puede ser leída como lectura 
seguida, es decir por una sola persona, o 
como un diálogo entre los diversos perso-
najes. Se ha de reservar al sacerdote la 
parte correspondiente a Cristo (Si hay diá-
conos que van a leer la Historia de la Pa-
sión, piden y reciben la bendición). No se 
saluda al pueblo ni se signa el libro. Al leer 
la muerte del Señor, todos se arrodillan y 
hacen una pausa. Al finalizar la proclama-
ción, no se besa el libro, pero si se dice: 
«Palabra del Señor». Aunque el Leccio-
nario aconseja la abreviación de la Pasión, 
ha de tenerse en cuenta que cada uno de 
los tres evangelistas sinópticos enfocan y 
encuadran teológicamente de maneras dis-
tintas este relato,  respondiendo a una in-
tención particular. 

Por muy larga que sea la lectura de la Pa-
sión no debe faltar la homilía. Aunque tenga 
que ser breve. 

En los lugares donde no se puede celebrar 
la misa de este día, especialmente en los 
lugares de misión seglar, es conveniente 
que se haga una celebración de la Palabra 
de Dios sobre la entrada mesiánica y la Pa-
sión del Señor, ya sea el sábado por la tar-
de, o el Domingo en la hora más oportuna. 

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 
 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 Pa-
sión. 

 El templo debe estar sobriamente arre-
glado: Sin flores ni adornos 

QUÉ DESTACAR: 
La procesión y la proclamación de la Pasión 

LUNES - MARTES - MIÉRCOLES 

SENTIDO DE LOS DÍAS 

Son ferias hasta el Jueves por la tarde ex-
clusive. 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 ca-
da uno de los fieles quede preparado de 
manera más plena para participar en la ce-
lebración 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 sacra-
mentos del Bautismo, la Confirmación, el 
Orden Sagrado o el Matrimonio. Las vesti-
duras litúrgicas son de color morado. Estos 
días son propicios para visitar a los enfer-
mos. 
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Signo de Alianza eterna, arca de la salva-
ción, sólo tú, Cruz, fuiste digna de sostener 
al Señor.  

Gloria al Padre eterno, gloria a Jesús, el 
Señor, gloria al Espíritu Santo, eternamen-
te. Amén. 

ABIERTOS LOS BRAZOS 

Abiertos los brazos pegados al árbol la san-
gre corría de Dios que moría, sentía apre-
tarse el dolor como dardo clavado en la 
cruz y su amor que crecía. 

Vinagre le dieron y dulce miraba, desprecio 
mostraban y amor devolvía, sus ropas juga-
ban, la vida les daba, inerte pendía y ya 
nada lo ataba. 

Al verlo clavado y en gozo doliente, que-
brado en todo, entero en la esencia. La 
madre vivía aflicción impalpable, regada 
por ríos de vida y presencia. 
El día lloraba la escena imposible, Jesús 
ofreciendo su vida en rescate por todos 
aquellos que son miserables, los hombres 
que habían dejado a su Padre. 

La hora ha llegado y la muerte con ella, el 
Señor ya se muere, la vida se aleja, pero la 
esperanza ya brota con fuerza, la luz infinita 
brilla en las tinieblas. 

Si tú por ventura mil cruces recibes, ala-
ba esa muerte de males benditos. Te 
acercan a aquel que habitó entre los 
hombres, aquel que murió por llevarnos 
al cielo. 

En la cruz de madera Jesús nos recuer-
da su estar con nosotros, perpetua ter-
nura. Estarás con nosotros así hayan 
tormentas, Señor de las fidelidades eter-
nas. 

 
 

OH VICTIMA INMOLADA 

Oh víctima inmolada,  
por nuestra redención,  
de cuyas llagas brotan  
las aguas del perdón. 

Con mis frecuentes culpas,  
mil veces te ofendí.   
Perdona mis pecados  
y ten piedad de mí. 
¡Oh, cuánto amor respira  
tu abierto corazón! 
tu muerte fue mi vida,  
tu Cruz, mi salvación. 

VENID, OH CRISTIANOS 

Venid, oh cristianos, la Cruz adoremos, 
A Cristo ensalcemos,  
que al mundo salvó. 
¡Oh Cruz adorable, yo te amo, te adoro, 
Cual rico tesoro de gracia y amor. 

Amemos, hermanos, la Cruz del Amado  
Jesús, que clavado en ella murió. 

¡Oh árbol de vida! ¡Oh fuente de gloria! 
Eterna memoria de mi Redentor. 

Tus brazos abiertos disipan temores 
y vierten amores piedad y perdón. 

2.  COMUNIÓN: 

HAMBRE DE DIOS 

No podemos caminar  
con hambre bajo el sol.  
Danos siempre el mismo pan,  
tu Cuerpo y Sangre, Señor. 
Comamos todos de este pan,  
el pan de la unidad:  
en un cuerpo nos unió el Señor  
por medio del amor. 
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Gloria a Cristo Jesús.   
Cielos y tierra bendecid al Señor.   
Honor y gloria a Ti, rey de la gloria;  
amor por siempre a Ti  
Dios del amor. 
Unamos nuestra voz a los cantares  
del coro celestial.   
Dios está aquí,  
al Dios de los altares alabemos  
con gozo celestial. 

Los que buscáis solaz en vuestras penas 
 y alivio en el dolor.   
Dios está aquí  
y vierte a manos llenas los tesoros  
de su Divino Amor. 

Oh rara caridad y real fineza!  
Oh dulce memorial!  
Dios está aquí  
con toda su riqueza, con su Cuerpo  
y su Sangre divinal. 

VIERNES SANTO 

1.  ADORACIÓN DE LA CRUZ: 

VICTORIA, TÚ REINARÁS 

Victoria, tu reinarás  
Oh Cruz, tu nos salvarás (2) 
El verbo en ti clavado  
muriendo nos rescató.  
De ti, madero santo,  
nos viene la redención. 

La cruz de Cristo nos muestra  
el gran amor del Señor.   
Sabemos que por nosotros  
su vida en ella entrego. 

Extiende por el mundo  
tu reino de salvación.  
¡Oh, cruz, fecunda fuente de vida  
y de bendición!  
 

La muerte fue derrotada   
por Cristo que en ti murió,  
también nosotros cantemos   
¡victoria y resurrección! 

PERDONA A TU PUEBLO 

Perdona a tu pueblo, Señor. 
Perdona a tu pueblo,  
perdónale, Señor. (2) 
Por tus profundas llagas crueles,  
por tus espinas y por  tus hieles,  
perdónale, Señor. 

Por las heridas de pies y manos,  
por los azotes tan inhumanos,  
perdónale, Señor. 

Por los tres clavos que te clavaron,  
por las espinas que te punzaron,  
perdónale, Señor. 

Por las tres horas de tu agonía,  
en que por Madre diste a María,  
perdónale, Señor. 

HIMNO A LA CRUZ 

En una Cruz fue inmolado, desde una Cruz 
El triunfó. Este es el árbol de Vida que 
nuestro Padre plantó.  

Tu Santa Cruz adoramos, Señor, y pro-
clamamos Tu Resurrección, toda la tierra 
se alegra en Tu redención! 
Cumplido el tiempo previsto, Dios a su Hijo 
envió, El anunció nuestra carne y de la Vir-
gen nació.  

El se entregó libremente para sufrir su Pa-
sión,  como un cordero inocente sobre la 
Cruz se inmoló.  

De su costado abierto agua y sangre brotó, 
que borran nuestros pecados y lavan la 
creación. 
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SAGRADO TRIDUO PASCUAL 

SENTIDO DEL TRIDUO 

El Triduo Pascual de la Pasión, Muerte  y 
Resurrección del Señor comienza con la 
Misa Vespertina  «de la Cena del Señor», 
tiene su centro en la Vigilia Pascual y se 
acaba con las Vísperas del domingo de Re-
surrección. Durante este gran día, formado 
por tres, la Iglesia celebra cada año los 
grandes misterios de la redención de los 
hombres: Crucifixión, Muerte y Resurrec-
ción. Se llama Triduo Pascual porque con 
su celebración se hace presente y se reali-
za el misterio de la Pascua. 

PARA TENER EN CUENTA…  

Para la celebración de cada uno de los ac-
tos litúrgicos durante el Triduo Pascual se 
requiere un número conveniente de agen-
tes de pastoral litúrgica (monaguillos, lecto-
res, etc.), que han de ser instruidos cuida-
dosamente a cerca de lo que han de hacer. 

Se ha de explicar a los fieles, del mejor mo-
do posible, el significado y la estructura de 
los actos litúrgicos preparándoles a una 
celebración activa y fructuosa. 

JUEVES SANTO: MISA VESPERTINA 
DE LA CENA DEL SEÑOR 

SENTIDO DEL DÍA 

Es la introducción al Triduo Pascual, aun-
que en rigor no pertenece a él, puesto que 
lo forman los días viernes, sábado y domin-
go. Sin embargo, con la  «Misa Vespertina 
de la Cena del Señor», el Jueves por la tar-
de se da inicio al Triduo. La Iglesia durante 
este día se esfuerza por renovar en esta 
celebración su esencia como comunidad 
eucarística. Aunque debe dársele gran im-
portancia a la celebración ha de evitarse 
que parezca la gran celebración del año 
litúrgico. La única Eucaristía de mayor real-

ce del Triduo, y central del año cristiano, es 
la de la Vigilia Pascual. La dinámica pas-
cual debe respetarse. La pedagogía de esta 
semana va de la austeridad a la alegría, de 
la muerte a la Resurrección. 

Hoy el centro es la Eucaristía, el Sacramen-
to, el memorial de lo que celebramos duran-
te el Triduo Pascual: la Muerte y Resurrec-
ción del Señor. El memorial de la Pascua 
del Señor, por el cual el sacrificio de la nue-
va ley se perpetúa entre nosotros bajo los 
signos del sacramento. Ella es memorial de 
un nuevo Éxodo: «el paso de Cristo a tra-
vés de la muerte a la nueva vida». 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 insti-
tución del Orden Sacerdotal, con el cual se 
perpetúan en el mundo la misión y el sacrifi-
cio de Cristo. También recordamos el man-
damiento del amor que debe llevar a la en-
trega de la propia vida en un servicio humil-
de, abnegado y generoso como el del Se-
ñor quien nos amó hasta la muerte. A la 
entrega de Cristo como Oblación y comida 
«entregada por…», corresponde en la co-
munidad cristiana una actitud de caridad y 
de compartir lo que se posee. Este el día de 
la caridad, de la entrega servicial a los de-
más. 

Las lecturas nos ubican en el sentido que 
tiene para los cristianos la Eucaristía y la 
celebración de este día. Los judíos celebra-
ban y celebraban en su cena pascual el 
gran acontecimiento del Éxodo que los 
constituyó pueblo y les hizo experimentar la 
salvación. Los cristianos hemos recibido el 
encargo de celebrar también un Sacramen-
to, la Eucaristía, como el memorial de un 
nuevo Éxodo. En este sacramento actuali-
zamos y participamos de todo lo que signifi-
ca el sacrificio pascual de Cristo en la cruz: 
Su Cuerpo entregado. Su Sangre derrama-
da. 
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PRESCRIPCIONES LITÚRGICAS 

La Misa de la Cena del Señor ha de cele-
brarse por la tarde en la hora más oportuna 
para que participe plenamente la comuni-
dad local. 

Hoy están prohibidas las Misas sin el pue-
blo. Evítese las celebraciones sólo en bene-
ficio de personas particulares y que perjudi-
quen la misa vespertina que es la principal. 

El Sagrario ha de estar completamente va-
cío al iniciarse la celebración. En esta Misa 
se han de consagrar las suficientes formas 
(hostias) para la comunión de los fieles du-
rante la celebración de hoy y del día de ma-
ñana. 

Está permitido celebrar esta Eucaristía por 
la mañana especialmente en los lugares 
apartados donde el encargado no pudiera 
hacerla por la tarde o donde los fieles no 
pudieran participar en la Misa Vespertina. 

Para la reserva eucarística ha de preparar-
se 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, evi-
tando o erradicando cualquier forma de de-
rroche o abuso.  Debe evitarse el nombre 
de “monumento” ya que este significa se-
pulcro y todavía el Señor no ha muerto. 

Hoy se canta «Gloria», y según las costum-
bres locales se suenan las campanas en 
este momento, que se callan hasta el 
«Gloria» de la Vigilia Pascual. 

No se dice «Credo» 

El lavatorio de los pies se hace a doce va-
rones de buena conducta dentro de la co-
munidad. Deben reservarse asientos para 
ellos en un lugar visible, donde los fieles 
puedan observar con facilidad la escenifica-
ción. 

Para presentación de los donativos para los 
pobres en esta misa han de tenerse en 
cuenta las indicaciones litúrgicas de nuestro 
Obispo. 

Terminada la oración después de la comu-
nión, el sacerdote de pie ante el altar, pone 
incienso en el incensario, y, de rodillas, in-
ciensa 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: Acólito con la cruz; el turiferario, y 
luego, 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 duplicacio-
nes, por eso, la procesión debe ser austera, 
sin palio, para que no se confunda con la 
procesión solemne del Corpus Christi. 

La capilla o lugar de la reserva no se prepa-
ra para representar la sepultura del Señor, 
sino para conservar el Pan Eucarístico des-
tinado a la comunión del Viernes de la Pa-
sión del Señor.  Debe evitarse cualquier 
objeto que robe la atención que los fieles le 
deben al Santísimo Sacramento. 

Al llegar la procesión al lugar de la reserva, 
el sacerdote deposita el copón, de nuevo 
pone incienso en el incensario, y de rodillas 
inciensa el Santísimo Sacramento, mientras 
se canta el “Tantum Ergo” o un canto apro-
piado, luego cierra el lugar donde se realiza 
la reserva.  Después de unos momentos de 
adoración en silencio, el sacerdote y los 
servidores, hacen genuflexión y se retiran a 
la sacristía.  

La adoración se hace de manera solemne 
hasta la media noche. Pasada la media no-
che, la adoración debe hacerse sin solemni-
dad porque ha comenzado ya el día de la 
Pasión del Señor. 
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“Es mi Cuerpo, tomad y comed,  
es mi Sangre, tomad y bebed,  
pues yo soy la vida, yo soy el amor”  
¡Oh! Señor, condúcenos hacia tu amor. 

DOCE HOMBRES 

Doce hombres y el maestro,  
Doce panes y la vida,  
Doce copas y la alianza  
Se mezclaban aquel día. 

Donde Jesús lavándoles los pies,  
les enseñaba lo que es la vida,  
donde Jesús, derramando su sangre,  
les perdonaba su maldad vivida:  
Eucaristía (2) 

Muchos hombres, un maestro,  
muchos panes, una vida,  
muchas copas, una alianza,  
se comparten, hoy en día.  
Donde Jesús, con su Resurrección,  
sólo nos pide amarnos siempre y sin medi-
da, donde Jesús con su Eucaristía,  
nos da la gracia de la nueva vida:  
Eucaristía (2) 

Un cordero, el maestro,  
una ofrenda, su vida,  
una muerte, el camino,  
forman nuestra Eucaristía.  
Donde Jesús se hace carne viva  
y nos la ofrece como pan de vida,  
donde Jesús nos baña con su Sangre,  
y nos la ofrece como alianza nueva:  
Eucaristía (2). 

FIESTA DEL BANQUETE 

Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan 
de Eucaristía, sangre de Redención (2) 
Este pan que nos das, por manjar, es el 
pan de  unidad y de fraternidad.  

Hacia ti vamos hoy, a tu altar, tú nos das la 
ilusión en nuestro caminar. 

Escuché hoy su voz en mi caminar, conocí 
al Señor en la fracción del pan. 

TU ERES, SEÑOR, EL PAN DE VIDA 

Tú eres, Señor, el Pan de Vida. (bis) 
Mi Padre es quien les da verdadero Pan del 
cielo.  Quien come de este Pan vivirá eter-
namente. 

Aquel que venga a mí  no padecerá más 
hambre. El pan que yo daré ha de ser mi 
propia carne 

Quien come de mi carne mora en mí y yo 
en él. Mi carne es un manjar y mi sangre 
una bebida. 

YO SOY EL PAN DE VIDA 

Yo soy el Pan de Vida, el que viene a mí no 
tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá 
sed, nadie viene a mí si mi Padre no le 
atrae. 

Y yo le resucitaré (3) en el día final. (bis) 
El Pan que yo daré es mi Cuerpo, vida para 
el mundo; el que siempre coma de mi carne 
vivirá en mí, como yo vivo en mi Padre. 

6.  HORA SANTA: 

CANTEMOS AL AMOR 

Cantemos al Amor de los amores;  
cantemos al Señor.   
Dios está aquí,  
venid adoradores adoremos  
a Cristo Redentor. 
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REUNIDOS EN EL NOMBRE  
DEL SEÑOR 

Reunidos en el nombre del Señor, que 
nos ha congregado ante su altar, cele-
bremos el misterio de la fe bajo el signo 
del amor y la unidad. (bis) 
Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, tu 
presencia nos ayuda a caminar, tu Palabra 
es fuente de agua viva que nosotros, se-
dientos, a tu mesa venimos a buscar. 
Purifica con tu gracia nuestras manos, 
ilumina nuestra mente con tu luz, 
que la fe se fortalezca en tu Palabra y tu 
cuerpo tomado en alimento nos traiga la 
salud. 

SUBAMOS 

Subamos (2) alegres en hermandad, que 
Dios nos invita a su banquete de amistad(2) 

La misa nos ha reunido, todos queremos 
cantar, al Padre que da alegría, que es vi-
da, luz y verdad (2). 

La misa es el don más grande de Dios a la 
humanidad, es cristo el que nos asocia a su 
Misterio Pascual  

2.  LAVATORIO DE LOS PIES: 

COMO EL PADRE ME AMÓ 

Como el Padre me amó, Yo os he amado, 
permaneced en mi amor, permaneced en 
mi amor.  
Si guardáis mis palabras y como hermanos 
os amáis, compartiréis con alegría el don 
de la fraternidad. 
Si os ponéis en camino sirviendo siempre la 
verdad, fruto daréis en abundancia, mi 
amor se manifestará. 

 

3. PRESENTACIÓN DE DONES: 

CANTICO DE CARIDAD 

Bendigamos al Señor que nos une, 
en caridad y nos nutre con su amor 
que es el pan de la unidad. ¡Oh Padre 
nuestro! 

Conservemos la unidad que el Maestro nos 
mandó; donde hay guerra que haya paz, 

donde haya odio que haya amor. ¡Oh Padre 
nuestro! 

AMEMONOS DE CORAZON 

/Amémonos de corazón, no de labios ni de 
oídos,/ (bis) /para cuando Cristo venga (2) 
nos encuentre bien unidos./ (bis) 
/Cristo dijo, perdonad, si queréis ser perdo-
nados,/  
(bis) /porque aquel que no perdona, (2) 
no podrá ser perdonado./ (bis) 

ESTE PAN Y VINO 

Este pan y vino Señor,  
se transformarán  
en tu Cuerpo y Sangre Señor,  
en nuestro manjar. 
Gracias al sol y al labrador,  
en el altar florecen hoy,  
las espigas, los racimos  
que presentamos a Dios. 

4.  COMUNIÓN: 

EL SEÑOR NOS DA SU AMOR 

El Señor Dios nos amó  
como nadie amó jamás,  
El nos guía como estrella  
cuando no existe la luz;  
al partir juntos el pan,  
él nos llena de su amor:  
es el pan de la amistad, el pan de Dios. 
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Terminada la Misa se despoja el altar de 
sus vestidos. Las cruces e imágenes que 
hay en el templo han de ser guardadas o en 
su defecto, cubiertas por un velo, a no ser 
que hayan sido cubiertas desde el sábado 
antes del Domingo de Ramos. No se han 
de encender lámparas o velas ante las imá-
genes de los santos. 

El traslado y la reserva no han de hacerse 
si en esa parroquia no ha de tener lugar la 
celebración de la Pasión del Señor, el Vier-
nes Santo. 

El Santísimo Sacramento ha de ser reser-
vado en un sagrario o en una urna. No ha 
de hacerse nunca la exposición con la cus-
todia u ostensorio. 

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 

DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN 

La celebración se desarrolla de la siguiente 
manera: 

Hay procesión de entrada, los ritos iniciales 
y la liturgia de la Palabra se desarrollan co-
mo de ordinario. Antes de la Oración colec-
ta se canta «Gloria». Después de la homilía 
tiene lugar el lavatorio de los pies. Los varo-
nes designados acompañados por los cola-
boradores del Sacerdote van a ocupar sus 
puestos. Antes de este momento los luga-
res están vacíos. El Presidente, se despoja 
de la casulla, si lo juzga oportuno, se acer-
ca a cada uno de los varones, les lava los 
pies y los seca. En este momento se puede 
entonar la Antífona del Misal o un canto 
apropiado. Inmediatamente después del 
lavatorio de los pies se hace la Oración de 
los fieles. Hoy no se proclama el «Credo». 

En la procesión de las ofrendas sólo se ha 
de presentar pan y vino, y si se considera 
oportuno los dones para los pobres. Otras 
cosas están sobrando en este momento. 
Ninguna lectura debe acompañar esta pre-
sentación. Los dones para los pobres no se 
colocan en el altar, han de dejarse en otro 
lugar previamente asignado. 

Después de esto, todo transcurre como de 
costumbre. Terminada la comunión las hos-
tias consagradas se dejan en el altar, sobre 
el corporal. Se dice la Oración Postcomu-
nión; omitiéndose los ritos conclusivos, se 
traslada el Santísimo Sacramento al lugar 
de la reserva. Durante el traslado, el sacer-
dote ha de llevar velo humeral. Una vez 
dicha la Oración post-comunión, el sacerdo-
te, de pie junto al altar, pone incienso en el 
turíbulo (incensario), y de rodillas inciensa 
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tres veces el Santísimo Sacramento. Des-
pués colocándose el Velo Humeral toma el 
Copón y lo lleva al lugar de la reserva. Des-
pués de un tiempo de adoración en silencio 
el Sacerdote y sus acompañantes, hacen 
una genuflexión y vuelven a la sacristía. 

Terminada la misa se despoja de las vesti-
duras el altar y se cubren o guardan las 
cruces, imágenes. 

QUÉ DESTACAR: Las especies eucarísti-
cas. 

VIERNES SANTO 
CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN  

DEL SEÑOR 

SENTIDO DEL DÍA 

Hoy y todavía el día de mañana son días de 
ayuno y abstinencia, según una antigua 
tradición de la Iglesia. Según esta tradición 
se ayuna porque «el Esposo ha sido arre-
batado», esto a fin de que se pueda llegar 
con espíritu ligero y abierto a la alegría del 
Domingo de Resurrección. 

En este día, en que ha sido inmolada nues-
tra víctima pascual: Cristo, la Iglesia medi-
tando la Pasión de su Señor y Esposo, y 
adorando la Cruz, conmemora su nacimien-
to.  La Iglesia intercediendo por la salvación 
de todo el mundo, inicia propiamente la ce-
lebración de la Pascua. Ya que, se trata del 
«paso» de Jesús a través de la muerte a la 
vida nueva. La muerte de Jesús está llena 
de esperanza y de victoria. 

El Viernes Santo está centrado en la Cruz 
del Señor. Este día no está lleno de triste-
za, sino de celebración. Hoy se proclama la 
Pasión del Señor y se adora la Cruz como 
el primer acto del Misterio Pascual. El color 
rojo, color de mártires, no morado, nos re-
cuerda que no estamos en unas exequias, 
ni guardando luto, sino en una fiesta. Fiesta 
porque celebramos que Jesús se ha entre-

gado voluntariamente a la muerte para sal-
var a toda la humanidad. 

El ayuno de este día no es de carácter pe-
nitencial, pues la Cuaresma terminó ayer. 
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. 

PRESCRIPCIONES LITÚRGICAS 

Siguiendo una antigua tradición en este día 
no hay celebración eucarística. La Sagrada 
Comunión se distribuye a los fieles sola-
mente durante la celebración de la Pasión 
del Señor, sin embargo, los enfermos que 
no puedan participar de dicha celebración 
puede recibir la comunión a cualquier hora 
del día. 

Durante este día está prohibido celebrar 
cualquier sacramento excepto la Confesión 
y la Unción de los enfermos. Las exequias 
han de celebrarse sin canto, sin órgano y 
sin toque de campanas. 

La hora propia de esta celebración es des-
pués del mediodía, cerca de las tres de la 
tarde. Por motivos pastorales puede elegir-
se una hora más apropiada, desde el me-
diodía hasta el atardecer, nunca después 
de las nueve de la noche. 

El orden de la oración litúrgica es el si-
guiente y nadie puede introducir cambios a 
éste: Liturgia de la Palabra, que termina 
con la oración universal, Adoración de la 
Cruz, y Sagrada Comunión. 

El sacerdote y sus acompañantes se diri-
gen en silencio al altar, sin cantos. Si se 
hace algún comentario, debe hacerse antes 
del inicio de la acción litúrgica.  

Hecha la debida reverencia al altar, el sa-
cerdote y sus acompañantes se postran 
rostro en tierra.  
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bendice la fuente bautismal) 
Aspersión del agua bendita:  Un solo Se-
ñor, Bautízame, Señor 

Liturgia Eucarística: 

Presentación de Dones: Este es el día, 
Aleluya (6), el Señor resucitó, Cantad, go-
zad, Aleluya al Señor, Vive Jesús 

Comunión: Resucitó, Acuérdate de Jesu-
cristo, Cuando la aurora nacía, Que maña-
na de luz, El Señor resucitó, Hoy el Señor 
resucitó, Cantad hermanos, La fiesta del 
Señor. 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

Entrada:  
Antífona: He resucitado y aún estoy conti-
go, has puesto sobre mi tu mano: tu sabidu-
ría ha sido maravillosa. Aleluya. Sal 138, 
18. 5-6 

Cantos sugeridos: Vamos cantando al 
Señor, Alegre la mañana (escoger las es-
trofas más apropiadas), Iglesia peregrina. 

Salmo: Este es el día en que actuó el 
Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo  

Antífona evangélica: “Ha sido 
inmolada nuestra víctima pascual: Cristo. 
Así pues, celebremos la pascua. 1 Cor 5, 
7b-8ª 

Presentación de dones: Señor, 
presentamos el vino y el pan, Por los niños 
que empiezan la vida, Este pan y vino, De 
manos extendidas, Vive Jesús 

Comunión: Resucitó, ¿Qué has vis-
to María muy temprano en la mañana?, Hoy 
el Señor, Acuérdate de Jesucristo,  Cuando 
la aurora  nacía, Cantad al Señor, Cantad 
hermanos, La fiesta del Señor, En la maña-
na de resurrección 

LETRAS DE ALGUNOS CANTOS: 

JUEVES SANTO 

1.   ENTRADA: 

JUNTOS CANTANDO LA ALEGRIA 

Juntos cantando la alegría, de vernos 
unidos en la fe y el amor, juntos sintien-
do en nuestras vidas la alegre presencia 
del Señor.  
Somos la Iglesia peregrina que El fundó 
somos un pueblo que camina sin cesar. 
Entre cansancios y esperanzas, hacia Dios 
nuestro amigo Jesús nos llevará. 

CANTANDO ALEGRÍA DE VIVIR 

Cantando la alegría de vivir, lleguemos  a 
la casa del Señor, marchando todos jun-
tos como hermanos, andemos los cami-
nos hacia Dios. 
Venid entremos todos dando gracias, venid 
cantemos todos al Señor, gritemos a la roca 
que nos salva cantemos la alabanza a 
nuestro Dios. 
Entremos por las puertas dando gracias, 
pidamos al Señor también perdón, perdón 
por nuestra falta a los hermanos, perdón 
por nuestro pobre corazón. 

PUEBLO DE REYES 

Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo 
sacerdotal: pueblo de Dios, bendice a tu 
Señor. 
Te cantamos Jesús, Hijo amado del Padre. 
Te alabamos, eterna palabra salida de 
Dios. Te cantamos Jesús que naciste de 
María. Te alabamos a Ti nuestro hermano, 
nuestro salvador. 
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vosotros debéis lavaros los pies unos a 
otros. Jn 13, 14. 

Canto sugerido: Ha llegado la hora, 
Amaos (Como el Padre me amó) 

Presentación de Dones: 

Cantos sugeridos: Comiendo del mis-
mo pan.,  

Amémonos de corazón, Bendigamos al Se-
ñor, Sacrificio de gracias, Como le pagaré 
al Señor, Un mandamiento nuevo, Este pan 
y vino, De manos extendidas 

Comunión:  

Cantos sugeridos: Donde hay caridad 
y amor, El Señor Dios nos amó, No pode-
mos caminar, Pan transformado, Doce 
hombres, Tu eres, Señor, el pan de vida;  
Pescador de hombres, Gracias Dios, Yo 
soy el pan de vida 

HORA SANTA: Se sugiere utilizar can-
tos que rindan honor a Jesús Sacramenta-
do. Cantos de adoración y alabanza que 
inviten a la asamblea congregada a rendir 
culto a Cristo Jesús. Por ejemplo: Cante-
mos al amor de los amores, Pangue lingua, 
Sacramento del amor, Al Divino Sacramen-
to, Alabado sea. 

VIERNES SANTO 

La música debe expresar el dolor por la 
pasión y la muerte del Señor. El texto debe 
expresar la centralidad del sacrificio ofreci-
do, de una vez y para siempre, en la perso-
na de Jesucristo. Debe presentar además, 
un mensaje de esperanza en Dios, desde el 
cual se comprenda este doloroso aconteci-
miento que ha traído la Salvación. Los can-
tos sugeridos son los siguientes: 

 

Liturgia de la Palabra: No hay 
canto de entrada 

Salmo: En tus manos encomiendo mi 
espíritu. 

Canto a la Palabra: En Dios pongo mi 
esperanza 

Adoración de la Santa Cruz: 
¡Victoria!, Tú reinaras, Vean la cruz de la 
salvación, Tú cruz adoramos, Pueblo mío, 
que te he hecho, Perdona a tu pueblo, Ve-
nid, ¡oh! Cristianos, Vean la cruz de la sal-
vación, Por  Tu agonía en el huerto. 

Comunión: No podemos caminar, 
Donde hay caridad y amor, Comiendo del 
mismo pan, Siervo de Yahve, Salvador del 
mundo, sálvanos, Un árbol nos hizo escla-
vos, Te adoramos Cristo y te bendecimos, 
Tu Sangre inocente, Himno a la cruz, Abier-
tos los brazos, ¡Oh! Víctima inmolada 

VIGILIA PASCUAL 

Se sugiere la proclamación cantada del 
“Pregón Pascual” con los cirios encendidos. 
No omitir los Salmos que están cuidadosa-
mente seleccionados, aunque sea cantar 
las antífonas si no se puede cantar todo y 
recitar las estrofas. El canto del Gloria y del 
Aleluya son muy importantes esa noche y 
todo el resto del tiempo Pascual. La Liturgia 
Bautismal puede ser embellecida con el 
canto de las Letanías de los Santos y algún 
canto para la aspersión de los fieles con el 
agua nueva.  

Procesión del cirio pascual:  
No hay canto 

Liturgia de la palabra: Se les 
invita a cantar el estribillo de los salmos. En 
este día la antífona evangélica es el salmo 
118, sino se cantan los demás salmos de la 
liturgia de la palabra este si debe ser ento-
nado. Los cantos debe manifestar el triunfo 
del Señor frente a la muerte.  

Liturgia bautismal:  

Letanías del Señor (si hay bautizo o si se 
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Los fieles durante la entrada de los minis-
tros están de pie y en silencio, al momento 
de la postración se arrodillan y oran en si-
lencio. 

Las lecturas han de ser leídas por comple-
to, sin omitir ninguna. La historia de la Pa-
sión del Señor según San Juan se lee como 
la del Domingo de Ramos. Después del 
Evangelio ha de hacerse la homilía. Al final 
de esta se invita a los fieles a hacer oración 
en silencio. 

La oración universal ha de hacerse según 
el texto y la forma establecida. 

Después de la invitación para mostrar la 
cruz y la respuesta de la asamblea, hay un 
silencio de reverencia que sigue a cada una 
de las postraciones,  mientras el sacerdote 
celebrante, permaneciendo de pie, muestra 
en alto la cruz. 

El sacerdote, sus colaboradores y todo el 
pueblo se acercan procesionalmente y ado-
ran la cruz mediante una genuflexión simple 
o con algún otro signo de veneración, se-
gún las costumbres de cada lugar. Mientras 
tanto se cantan las antífonas, los imprope-
rios y el himno u otros cantos apropiados. 

Para la adoración sólo debe exponerse una 
cruz, para ello se elige una de las dos for-
mas que trae el Misal. Si por el gran núme-
ro de asistentes resulta difícil que cada uno 
adore individualmente la Santa Cruz, el sa-
cerdote, después que un grupo de fieles ha 
hecho ya la adoración toma la cruz y, de pie 
ante el altar, invita al pueblo con una breve 
monición a que adore la santa cruz. Luego 
la levanta en alto durante unos minutos y 
los fieles la adoran en silencio. 

Antes de la invitación al Padrenuestro, so-
bre el altar se pone el mantel y sobre el 
mismo un corporal y el misal. Luego se trae 
el Santísimo Sacramento desde el lugar de 
la reserva, pasando por el recorrido más 
breve, mientras todos permanecen de pie 

en silencio. Dos acólitos con los cirios en-
cendidos acompañan al Santísimo Sacra-
mento y luego los dejan cerca del altar o 
sobre el mismo. 

Durante la comunión se puede cantar el 
salmo 21 u otro canto apropiado. Al termi-
nar la comunión se lleva nuevamente el 
Copón al lugar de la reserva. Terminada la 
celebración, se despoja el altar, dejando la 
cruz con cuatro candelabros. 

DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN 

La celebración se desarrolla de la siguiente 
manera: 

El celebrante, con vestiduras de color rojo, 
y sus colaboradores avanzan en silencio al 
altar. Llegados a él hacen reverencia, se 
postran, o si lo juzgan conveniente se arro-
dillan y oran en silencio por unos momen-
tos. Los fieles a la entrada del presidente, 
permanecen de pie, y después se arrodillan 
y oran en silencio. 

Luego el presidente va a la sede, no hay 
ritos iniciales, signación, ni acto penitencial. 
Vuelto hacia el pueblo dice la oración sin 
decir “oremos”. Luego se sienta. 

Estando todos sentados, se proclama la 
primera lectura con su salmo y después la 
segunda lectura. Al iniciarse el canto del 
Evangelio todos se colocan de pie. No hay 
incienso, ni cirios para la historia de la Pa-
sión. Se lee la historia de la Pasión en for-
ma dialogal, no hay saludo ni signación del 
libro. Después del anuncio de la muerte del 
Señor, todos se arrodillan y hacen una pau-
sa. Al final se dice Palabra del Señor, pero 
se omite el beso al libro. Terminada la histo-
ria de la Pasión se hace una breve homilía. 
Después se puede invitar a los fieles a orar 
en silencio. 

Después de la homilía, el presidente, en la 
sede o, si lo considera conveniente, desde 
el altar, dice la oración universal como se 



 

10  

propone en el Misal. Los invitatorios con los 
cuales se expresan las intenciones de la 
oración, las leen los diáconos o si se cree 
oportuno, un comentador desde el ambón. 
Luego los fieles, oran un momento en silen-
cio y el presidente de la asamblea con las 
manos extendidas dice la oración. Los fie-
les pueden permanecer de rodillas o de pie 
durante el tiempo de las oraciones. 

Para la adoración de la Santa Cruz el Misal 
propone dos formas: 

a. Primera forma: El presidente o el 
diácono, acompañado de dos colaborado-
res 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 arro-
dillan y en silencio adoran la cruz, el presi-
dente de pie junto al altar, la sostiene eleva-
da. La cruz es llevada a otro sitio adecuado, 
donde es dejada a dos colaboradores entre 
dos cirios encendidos y se realiza la adora-
ción por parte de los fieles. 

b. Segunda forma: El presidente o 
el diácono, acompañado por dos colabora-
dores 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 for-
ma. De aquí en adelante todo se hace co-
mo 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 luga-
res y se sientan. Entretanto canta la antífo-
na, los improperios u otros cantos adecua-
dos. También se recoge la ofrenda que se 
destinará para los lugares santos. 

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 nues-
tro, se distribuye la comunión como lo pres-
cribe el Misal y terminada ésta guarda nue-
vamente la reserva. La asamblea puede 
permanecer en oración durante algunos 
momentos de silencio. Después el sacerdo-
te dice la oración post-comunión y para fi-
nalizar ora sobre el pueblo la fórmula que 
aparece en el Misal. Luego hace una genu-
flexión a la cruz y todos se retiran en silen-
cio. El altar se desnuda nuevamente. 

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 

SENTIDO DEL DÍA SÁBADO. 

La Iglesia permanece durante el Sábado 
Santo junto al sepulcro del Señor meditan-
do 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 resurrec-
ción se colme de gozo pascual, cuya abun-
dancia se desbordará en los cincuenta días 
siguientes.  
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la vida” de los Misioneros de la Consolata, 
otros son de conocimiento general. Los que 
no son conocidos pueden solicitarlos al e-
mail de la Comisión de Liturgia, a través del 
cual le enviaremos música y letra.  

MISA VESPERTINA DEL  
JUEVES SANTO:  

 Antífona de Entrada: “Nosotros 
hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro 
Señor Jesucristo: en él está nuestra salva-
ción, vida y resurrección, él nos ha salvado 
y libertado”. (Gal 6,14) 

Cantos de Entrada sugeridos: Pue-
blo de reyes, Reunidos en el nombre del 
Señor, Juntos cantando la alegría, Hemos 
venido, Cantando la alegría de vivir, Esta es 
tu fiesta Señor, Vamos todos con cantos de 
alegría, Con alegría en el corazón, Su-
bamos. 

Gloria 

Antífona evangélica: “Os doy el 
mandato nuevo: que os améis mutuamente 
como Yo os he amado, dice el Señor.”  

(Jn 13, 34) 

Cantos sugeridos: Tu palabra me da 
vida, Tu palabra Señor es la verdad, Tu 
palabra Señor da la vida 

Lavatorio de los pies:  

Antífona 1°: “El Señor, después de le-
vantarse de la Cena, echó agua en la jofai-
na y se puso a lavarles los pies a los discí-
pulos. Éste fue el ejemplo que les dejó.  

(Jn 13, 4. 5. 15) 

Antífona 2°: “Señor, ¿lavarme los pies tu 
a mi?” Jesús le replicó:Si no te lavo a ti los 
pies, no tienes nada que ver conmigo.  

(Jn 13, 6) 

Antífona 3°: Si yo, vuestro Maestro y 
Señor, os he lavado los pies, cuanto más 
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normal de la Misa. Para la bendición final, 
según convenga, se puede utilizar la fórmu-
la acostumbrada. Lo mismo hacen los fieles 
al dar la respuesta. 

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 mo-

naguillos 
 Mecha para prender el Cirio 
 Fósforos, Gasolina, Carbón vegetal 
 Megáfono 
 Base para el Cirio 
 Linternas  
 Aceite e hisopo 
 Turífero, Naveta con suficiente incienso, 

pinzas para sacar el carbón encendido de 
la hoguera 

 Si hay bautismos: óleo de los catecúme-
nos, Santo Crisma, Ritual 

 Toalla 
 Misal, Leccionario 
 Las luces de la Iglesia han de estar apa-

gadas al inicio de la celebración 

QUÉ DESTACAR 

El Cirio Pascual y el 
Agua Bautismal 

 

DOMINGO DE RE-
SURRECCIÓN 

MISA DEL DÍA 

Hoy se propone la lectura del Evangelio de 
San Juan sobre el hallazgo del sepulcro 
vacío. También pueden leerse, sí se prefie-
re, 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 ca-
mino a Emaús. La primera lectura es toma-
da del Libro de los Hechos de los Apóstoles 
(se leen en el tiempo Pascual en lugar de 
las del Antiguo Testamento). Las lecturas 
del Apóstol se refieren al Misterio Pascual 
vivido en la Iglesia. 

La misa de este día se ha de celebrar con 
la máxima solemnidad. En lugar del acto 
penitencial, es conveniente hacer una as-
persión con agua bendita durante la cele-
bración de la Vigilia, durante la aspersión 
se entona un canto bautismal.  

El Misal para Colombia propone una proce-
sión de entrada con el Cirio, a través de la 
nave central, sobre todo pensando en 
aquellos que no pudieron estar la noche 
anterior en la Vigilia. 

Las plegarias eucarísticas traen glosas pro-
pias para el tiempo Pascual, cuídese de no 
privar a la comunidad de la riqueza de es-
tos textos. 

 

 

La octava de pascua 
es la prolongación 
del Domingo Pas-
cual, por tanto du-
rante ella ha de ob-
servarse la misma 
solemnidad de este 
día. 
Algunos de estos can-
tos se pueden encon-
trar en el cantoral 
“Cantemos al Dios de 
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Este día es de espera, su centro es la au-
sencia del Señor; esperamos que Él vuelva 
y que nos muestre nuevamente su rostro. 
Cuando lo haga estará presente en medio 
de su Iglesia y del mundo, y más fuerte-
mente por el poder del Espíritu. No está con 
nosotros, pues no hay Eucaristía, no hay 
proclamación de su Palabra y la casa está 
vacía. Este vacío es sobrecogimiento, silen-
cio y ayuno, es una celebración cultual en 
lo hondo. La Iglesia medita hoy la sepultura 
del Señor, su descanso. 

PRESCRIPCIONES LITÚRGICAS 

Se recomienda celebrar el oficio de lectura 
o los laúdes con la participación del pueblo. 

La sagrada comunión puede darse sola-
mente como viático. 

No se puede celebrar ningún Sacramento, 
aparte de la Confesión y la Unción de los 
enfermos.  

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
VIGILIA PASCUAL 

SENTIDO DE ESTA CELEBRACION 

La Vigilia Pascual nocturna, durante la cual 
los hebreos esperaron el tránsito del Señor 
que debía liberarlos de la esclavitud del 
Faraón, fue desde entonces celebrada cada 
año por ellos como un memorial; esta vigilia 
era figura de la Pascua auténtica de Cristo, 
de la noche verdadera de la liberación, en 
la cual rotas las cadenas de la muerte, Cris-
to asciende victorioso del abismo. 

Desde antiguo la Iglesia ha celebrado esta 
vigilia nocturna por la Pascua anual, porque 
la resurrección de Cristo es el fundamento 
de nuestra fe y de nuestra esperanza. Es 
una noche de vigilia en honor del Señor 
(Ex. 12, 42). Los fieles, siguiendo la amo-
nestación del Evangelio (Lc. 12, 35), llevan-
do en sus manos lámparas, deben aseme-
jarse a los siervos que aseguran el retorno 

de su Señor para que, cuando el vuelva, los 
encuentre en vela y los haga sentar a la 
mesa. Esta Vigilia es también espera de la 
segunda venida del Señor.  

Esta vigilia, la más importante del año, no 
es popular ni folclórica. La comunidad cris-
tiana se centra en esta noche. Su contenido 
es enteramente sacramental. 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 Resurrec-
ción hemos resucitado todos. Cristo resuci-
tado ha vencido la muerte; este es el funda-
mento de nuestra fe. La experiencia que la 
Iglesia entera cada año renueva y celebra. 

PRESCRIPCIONES LITÚRGICAS 

Toda la celebración de esta Vigilia sagrada 
debe hacerse por la noche, de tal modo que 
comience después de la media noche o 
acabe antes del alba del Domingo. Esta 
regla ha de ser interpretada estrictamente. 

La celebración de la vigilia se desarrolla en 
este orden: 

Primera Parte: Liturgia de la Luz. 

Segunda Parte: Liturgia de la Pala-
bra: En ella la Iglesia Santa, llena de fe 
en la Palabra y en las promesas del Se-
ñor, medita las maravillas que Dios reali-
zó desde el principio a favor de su pue-
blo.   

Tercera Parte: Liturgia Bautismal.  

Cuarta Parte: Liturgia Eucarística: Al 
acercarse ya el día de la resurrección, la 
Iglesia acompañada con sus nuevos hijos 
renacidos en el bautismo es invitada a 
participar en el banquete que el Señor, 
por medio de su muerte y resurrección, 
preparó para su pueblo. 
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Ha de cuidarse que las oraciones, acciones 
y gestos simbólicos, como las moniciones 
ayuden a los fieles a entender el misterio 
que se celebra y la riqueza de esta Vigilia.  

La hoguera ha de estar ubicada en un lugar 
fuera de la Iglesia.  

El Cirio Pascual ha de ser de cera, nuevo 
cada año. 

Nada impide que a las respuestas: «De-
mos gracias a Dios», sigan algunas 
aclamaciones dirigidas a Cristo. 

El presidente, un diácono o un cantor pro-
clama o canta el Pregón. 

En la medida de lo posible léanse todas las 
lecturas propuestas para esta Vigilia. Sin 
embargo, si las circunstancias aconsejan 
que se reduzca el número, léanse al menos 
tres lecturas del Antiguo Testamento, de 
manera que estén representadas la Ley y 
los profetas; nunca se podrá omitir la lectu-
ra del capitulo 14 del Éxodo con su cántico, 
para esta lectura no se dice “Palabra 
de Dios” porque el salmo es auténtico 
eco de la lectura proclamada. La lectura del 
Nuevo Testamento nunca se omite. Des-
pués de cada lectura se recita o canta el 
salmo. Evítese que estos sean sustituidos 
por cantos populares. 

Terminadas las lecturas del Antiguo Testa-
mento se canta Gloria y se hacen sonar las 
campanas según la costumbre del lugar. Se 
dice la oración colecta y de este modo se 
pasa a la lectura del Nuevo Testamento. 

Al entonarse tres veces el «Aleluya», to-
dos se levantan. Esto es para el Salmo 117 
que es la antífona evangélica de este día. 

Después del anuncio de la Resurrección, al 
ser proclamado el Evangelio, no se debe 
omitir la homilía, aunque sea breve.  

Haya bautizados o no, se bendice el agua 
bautismal.  

Hoy se renuevan las promesas bautisma-
les. Durante la renovación de las promesas 
bautismales los fieles permanecen de pie 
con sus cirios encendidos, respondiendo a 
las interrogaciones. Después tiene lugar la 
aspersión: de esta manera los gestos y las 
palabras que los acompañan recuerdan a 
los fieles el bautismo que un día recibieron. 
Se entona un canto de índole bautismal. 

La comunión de la Vigilia Pascual ha de 
alcanzar la plenitud del signo eucarístico, 
es decir, lo más aconsejable es que se ad-
ministre bajo las dos especies. 

Han de respetarse los verdaderos signos, 
que favorezcan la participación de los fie-
les. No han de faltar sufrientes colaborado-
res para el buen desarrollo de la celebra-
ción. 

El Cirio Pascual tiene su lugar propio junto 
al ambón, ha de permanecer encendido en 
todas las celebraciones de este tiempo, 
hasta Pentecostés. Fuera del tiempo Pas-
cual no ha de encenderse ni permanecer en 
el presbiterio. 

Según las circunstancias, se pueden reunir 
en el mismo templo diversas comunidades, 
cuando, por razón de la cercanía de los 
templos o del número reducido de partici-
pantes, no es posible asegurar para cada 
de las comunidades, una separadamente 
una celebración plena y festiva. 

DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN 

El presidente de la celebración y sus acom-
pañantes se acercan al lugar designado 
para bendecir el fuego. No se llevan cirios 
ni cruz procesional. El turífero o turíbulo va 
sin carbones. El presidente, de pie, inicia la 
celebración exhortando a los fieles sobre el 
sentido de la Vigilia Pascual con una moni-
ción que aparece en el Misal (pag. 162) u 
otras palabras semejantes. Luego bendice 
el fuego diciendo una oración. 
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Se prepara el Cirio según lo dispuesto en el 
Misal. Una vez bendecido el fuego nuevo, 
uno de los acólitos sostiene el cirio delante 
del sacerdote, quien con un punzón traza 
una cruz sobre el cirio luego marca en la 
parte superior de la cruz la letra griega Alfa 
y en la inferior de ella, la letra Omega. Entre 
los ángulos de los brazos de la cruz, marca 
los números del año en curso, mientras di-
ce las palabras correspondientes.  Luego 
incrusta los cinco granos de incienso, en 
forma de cruz, mientras dice las palabras 
correspondientes. Con el fuego de la ho-
guera se le enciende pronunciando las pa-
labras propias de este rito. Luego, se ex-
traen de la hoguera los carbones necesa-
rios para el uso del turífero. Encendido el 
Cirio, se pone incienso en el turífero, y se 
ordena la procesión, para entrar al templo. 

El orden de la procesión es el siguiente: 
Turiferario, El Ministro con el Cirio Pascual, 
los Acólitos o Monaguillos. 

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 aclama-
ción y se encienden las  luces del 
templo, no los cirios del altar. Se coloca 
el Cirio en su lugar y luego se canta o anun-
cia el Pregón Pascual. Todos escuchan de 
pie, con sus velas encendidas. Si es el pre-
sidente o un diácono el que lo canta se in-
ciensa el misal y el Cirio, de lo contrario, no.  

Terminado el Pregón, todos apagan sus 
velas y se sientan para escuchar las lectu-
ras de la Palabra de Dios. Antes de empe-
zar las lecturas, el sacerdote exhorta a los 
fieles con una monición que aparece en el 
misal (pag. 175). Después de cada lectura 
hay un salmo; acabado el salmo todos se 
colocan de pie y el presidente dice la ora-

ción. Acabada la última oración después de 
la lectura del Antiguo Testamento y su sal-
mo, se encienden los cirios del altar, se en-
tona el himno Gloria y suenan las campa-
nas. 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. Re-
cordemos 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 Evan-
gelio no se llevan cirios, pero si puede em-
plearse incienso. 

Luego de esto comienza la Liturgia Bautis-
mal. Si hay bautismo, se llama primero a los 
que van a ser bautizados acompañados de 
sus padrinos y madrinas; los que sean pe-
queños son llevados por sus padres, acom-
pañados por sus padrinos y madrinas. El 
presidente hace una breve monición y se 
cantan las letanías, a las que todos respon-
demos, estando de pie, en razón del tiempo 
Pascual. Terminadas las letanías se bendi-
ce el agua bautismal. Si lo considera conve-
niente al pronunciar las palabras: «Te pe-
dimos, Señor...» durante la bendición 
del agua, introduce tres veces el Cirio Pas-
cual en la misma, manteniéndola en ella 
hasta terminar la oración. Se hacen las re-
nuncias y la profesión de fe para proceder 
al bautismo. Si no hay bautismo se omite la 
procesión de los catecúmenos y se conti-
núa con la bendición del agua común. Des-
pués de la bendición del agua se hace la 
renovación de las promesas bautismales. 
Luego el presidente de la celebración as-
perja al pueblo mientras se canta algo apro-
piado y para finalizar el presidente regresa 
a la sede, donde omitiendo el Credo, dirige 
la oración de los fieles. 

Terminada la Liturgia Bautismal con la ora-
ción de los fieles, se procede a dar comien-
zo a la Liturgia Eucarística, según el rito 


