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GUÍA PARA LA CELEBRACIÓN DEL TRIDUO PASCUAL EN FAMILIA 

 

JUEVES SANTO 

 En este día Santo se conmemora la celebración de la Última Cena, su Agonía en 

Getsemaní, su Arresto y el Abandono de sus discípulos. Estos acontecimientos 

marcan tres hechos importantísimos: la Institución de la Eucaristía; la Institución 

del Sacerdocio cristiano; la promulgación del Mandamiento del Amor. Estos 

hechos se celebran en la Liturgia de la Iglesia: La Celebración de la Eucaristía o 

Misa; la Adoración del Santísimo; el lavatorio de los pies.  

El Mandato: “Hagan Esto en Memoria mía” 

Es la culminación del Sacrificio de Jesús y Sacramento de su Cuerpo y Sangre. El 

mandato de Jesús lo entendieron muy bien todos los presentes. El ESTO no era la 

Cena que habían compartido sino el contenido total de sus Palabras y Gestos. Esta 

Cena de la Pascua ocurrió una sola vez y para siempre (ephafax), lo que no 

suprime su categoría en nuestro tiempo: “Cada vez que coman este pan y beban 

el cáliz, anunciarán la Muerte del Señor hasta que vuelva” (1Co 11,23-26; Lc 22,17-

19). Cada vez o cuantas veces (hosákis) del Mandato del Señor, la Iglesia hace en 

Memoria suya lo que Él hizo (‘eis tén emén anámnésin) hasta su Retorno Glorioso. 

Sugerencias litúrgicas 

En el lugar donde se reúne la familia se hace este arreglo: una mesita cubierta 

con una tela blanca, una vela encendida, flores, la Biblia abierta (1Co 11,24-26), 

algunos panes, un racimo de uvas o vino, una jarra con agua, una jofaina y una 

toalla. Además de los preparativos de los días anteriores la celebración de este 

Jueves Santo sigue esta estructura: 

- Quien preside motiva la celebración leyendo lo que se dice en el párrafo 

introductorio. 

- Canto: Un canto eucarístico a elección de la familia. 

- Momento de pedir perdón al Señor por las faltas cometidas contra el 

mandato del amor y del servicio a los demás. 

-  Proclamación de la Palabra: Primera lectura: 1Co 11,23-26; Evangelio: Jn 

13,1-15 

- Comentario: Podrán ayudar estas preguntas: ¿Qué importancia tiene en mi 

vida cristiana la celebración de la Eucaristía? // ¿En casa colaboro y soy 

servicial? ¿Por qué sí o por qué no? // ¿Cumplo o no el mandato del Amor? 

Explico mi respuesta. 

- Gesto de fraternidad: Donde se pueda, se vive el rito del lavatorio de los 

pies. Los integrantes de la familia realizan este gesto; el papá comienza y 

los demás le siguen. Puede suplirse este gesto con el perdón de uno a otros 
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por las faltas cometidas contra el mandamiento del amor. Canto: Un 

mandamiento nuevo nos dio el Señor 

- Oración Universal. Respuesta a cada intención: Por Cristo, Pan de Vida, 

óyenos. 

- Comunión espiritual: Oración a Cristo-Eucaristía. 

- Oración del Padrenuestro. 

- Conclusión: La familia comparte momentos de sincera amistad. Cada 

familia elige la mejor manera de expresarla. 
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VIERNES SANTO 

En este día, la Iglesia conmemora el acontecimiento de la Pasión y medita sobre 

el significado de la CRUZ que no se comprende si no es a la luz de la Resurrección. 

El Viernes Santo está centrado todo él en la Cruz del Señor, signo elocuente de 

nuestra Redención. Jesús rechazado por “todos,” termina en la Cruz. 

Aparentemente ha fracasado. 

Sin embargo, Dios Padre interviene resucitándolo. En adelante, la Cruz será la 

única fuente de nuestra salvación y liberación de todas las esclavitudes. 

La muerte de Jesús en la Cruz marca el contenido salvífico que la Iglesia 

contempla y medita en su oración distribuida en los tres momentos principales 

de cada día. Así lo testifican los evangelios: Hora Tercia (Mc 15,25): Jesús el 

Inocente sentenciado a muerte por los poderes religiosos y políticos de este 

mundo. Jesús cumple lo que dice la Escritura: Sal 22,8-10; 69,22; Is 53,12. Hora 

Sexta (Mc 15,33): Jesús es el Inocente que muere injustamente. En su muerte, nace 

el tiempo nuevo: Am 8,9-10. Hora Nona: Jesús es el Inocente sacrificado que 

ilumina el sufrimiento de cada persona y de la humanidad entera. La visión de 

Job 19,25-27 se ilumina. 

En adelante, la plegaria diaria de la Iglesia (la Liturgia de las Horas) tiene como 

fondo histórico el sacrificio redentor de Jesucristo. 

Sugerencias litúrgicas 

- Preparar una mesita cubierta con una tela de color rojo. Colocar sobre ella, 

la Biblia abierta (Jn 18,1—19,42), una vela encendida, los ramos y un 

crucifijo adornado con flores. 

- El papá o la mamá inician esta celebración motivándola con mensajes 

inspirados en el párrafo anterior. 

- Canto: “Perdona a tu pueblo Señor” u otro apropiado al acontecimiento del 

día. 

- Proclamación de la Palabra: Primera: Is 52,13—53,12; Segunda: Heb 4,14-

16; 5,7- 

- Evangelio: Pasión de Nuestro Señor Jesucristo: Jn 18,1—19,42. La lectura 

de la Pasión ha de ser participada e intercalada con cantos o con momentos 

de silencios breves. En los episodios: Pilato presenta a Jesús diciendo: ‘He 

aquí el Hombre’ y en la ‘Muerte de Jesús’, la familia entona el Santo, Santo, 

Santo o un Canto a Cristo. 

- Compartir el mensaje de la Palabra: He aquí algunas preguntas que podrán 

emplearse para comenzar este diálogo espontáneo por demás importante: 

¿Qué influencia tiene en mi vida la Muerte de Jesús en la Cruz? // ¿Qué 
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influencia tiene en nuestra familia la Muerte de Jesús? // ¿Valoro la Cruz 

de Jesucristo en los momentos difíciles de mi vida, de mi familia? // A la 

luz de la Cruz de Jesucristo, ¿cómo entender y asumir la pandemia que 

azota a nuestro país y a las naciones del mundo? // ¿A qué compromisos 

concretos me impulsa el significado de la Cruz de Cristo? 

- Adoración de Cristo crucificado: los miembros de la familia adoran a Cristo 

en la Cruz. La familia decide el modo de hacerlo. No puede faltar el canto 

en honor al Señor. 

- Oración Universal: Se formulan intenciones, una de ellas referida a la 

actual 

- pandemia. Respuesta a cada intención: Por Cristo Crucificado, óyenos 

- Padrenuestro. 

- Conclusión: la familia elige la manera de concluir esta celebración. 

Tradiciones religiosas de gran valor 

1. El Viacrucis: 14 estaciones conmemorando en ellas los hechos más 

significados de la Pasión de Jesús. La hoja litúrgica, Día del Señor, ofrece 

un bello Viacrucis en la cuarta página del Viernes Santo. Esta es la 

referencia en la que puede encontrar dicho Viacrucis: 

htt://evangelizacion.iglesia.org.bo/liturgia 

2. Meditación de las 7 Palabras de Jesús: He aquí las referencias bíblicas: 

“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34). 

“En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el Paraíso” (Lc 23,42). 

“Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu Madre” (Jn 19,26). 

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mt 27,46). 

“Tengo sed” (Jn 19,28). 

“Todo está cumplido” (Jn 19,30). 

“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc 23,46) 
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SÁBADO SANTO 

En este día, la Iglesia (todos los bautizados) permanece junto al sepulcro del 

Señor, meditando su Pasión, Muerte y Sepultura. La salvación que brota del 

Sacrificio de Jesús llega a toda la humanidad, incluso a la anterior de Jesucristo. 

A este Acontecimiento salvífico se refiere lo que proclamamos en nuestro Credo: 

“Descendió a los infiernos” (1Pe 3,19-20). 

Es el día de la soledad de María Santísima, invocada como la Dolorosa. Toda la 

mañana y gran parte de este día se medita la Muerte y Sepultura de Jesucristo. 

Sugerencias para la celebración 

- En el altar mantener todo lo que se colocó ayer, Viernes Santo, añadiendo 

la imagen de la Dolorosa. La Cruz sigue adornada. La Biblia abierta (Mt 

27,57-66). 

- La familia se reúne para meditar la sepultura de Jesús, la soledad de María 

Santísima y la soledad de la Iglesia. 

- Comienza la celebración con una motivación que hace el papá, la mamá o 

algún miembro de la familia. Esta motivación puede tomar lo que se dice 

en el párrafo de arriba. 

- Proclamación de la Palabra: Evangelio: Mt 27,57-66. 

- Comentarios espontáneos. Podrían servir estas preguntas: ¿Qué significa lo 

que decimos en el Credo; “Descendió a los infiernos? // ¿La expresión 

‘Infierno’ se refiere al lugar donde van los condenados? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 

// ¿Valdría la pena ser cristiano si Jesús se quedaba para siempre en el 

sepulcro? // ¿Cómo influye María Santísima en mi vida de fe y en mi 

compromiso cristiano, especialmente en los momentos difíciles, como los 

que estamos pasando en la actualidad? 

- Oración comunitaria: Meditamos los 7 dolores de María Santísima. Éstas 

son las referencias bíblicas: 

El nacimiento de Jesús en un pesebre (Lc 2,7). 

La profecía de Simeón (Lc 2,35). 

La huida a Egipto (Mt 2,13-15). 

Jesús perdido y hallado en el templo de Jerusalén (Lc 2,41-50). 

María encuentra a Jesús en el camino hacia la crucifixión (Lc 23,26-28). 

La muerte de Jesús en la cruz (Lc 23,33-34). 

Sepultura de Jesús (Lc 23,50-56). 

Al comenzar la noche, la familia se pone elegantes, para celebrar la Fiesta de las 

Fiestas: La Gloriosa Noche de la Resurrección de Cristo. 
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CELEBRACIÓN EN LA NOCHE PASCUAL 

La Iglesia (todos los bautizados) celebra la Fiesta Central de su vida y misión. En 

esta NOCHE SANTA celebra con gran gozo la RESURRECCIÓN DE 

JESUCRISTO. Es la NOCHE DE PASCUA, núcleo y fuente de la Eucaristía que 

celebra la Iglesia, particularmente el Domingo o el Primer día de la semana, día 

en que Jesús Resucitó. 

La Resurrección de Cristo es el fundamento del ser y del actuar de la Iglesia. Es 

el fundamento de nuestra fe cristiana y de nuestro compromiso por el crecimiento 

permanente del Reino de Dios aquí y ahora. “Si Cristo no ha resucitado, nuestra 

fe, nuestra vida no tienen sentido” (1Co 15,17). Sin la Resurrección de Cristo la 

Iglesia sería simplemente una organización humana de asistencia. Como Cristo 

ha resucitado, todo lo que hacemos, cumpliendo el Mensaje del Evangelio, tiene 

sentido. Por eso, recordamos, recitamos, proclamamos, celebramos y damos 

testimonio de lo que afirmamos en el CREDO. 

Sugerencias para la celebración 

- En el lugar donde se reúne la familia, se prepara una mesita cubierta con mantel 

blanco. En ella se colocan flores, las palmas o ramos, la Biblia abierta (Mt 28,1-

10), agua en un recipiente cristalino, imagen o representación de Cristo 

resucitado, imagen o representación de María Santísima, un encendedor, una vela 

gruesa (en el templo, el Cirio pascual) y velas pequeñas para cada miembro de la 

familia. 

En la sala, apenas iluminada, el papá, la mamá u otro miembro de la familia inicia 

la celebración destacando el significado de la Noche de Pascua. Lo que se dice en 

el párrafo anterior puede servir para ambientar la celebración. 

La celebración sigue este esquema: 

- El rito de la luz: Querida familia: esta Noche celebramos el fundamento de 

nuestra fe: la Resurrección de Cristo. Cristo Resucitado es la LUZ de la vida, 

de la historia. Dios Padre, el Dios de la Vida, que ha resucitado a Jesús, 

rompiendo las cadenas de la muerte, esté con todos nosotros. Amén. 

- Encendido de la vela: Jesucristo es la LUZ de la vida, de la historia, de todas 

las actividades humanas y del universo entero. Al encender esta vela 

(enciende la vela), signo del Señor resucitado, desaparezcan todas las 

tinieblas que nos atemorizan, como la pandemia que azota a la humanidad. 

Amén. 

- Procesión por el interior de la casa: La persona que preside, teniendo la 

vela consigo, dice en voz alta: LUZ DE CRISTO. La familia responde: 

DEMOS GRACIAS A DIOS. Cada integrante enciende la vela. Este diálogo 
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se repite tres veces durante el recorrido. El recorrido concluye depositando 

la vela sobre la mesa. Entonces se encienden las luces de la sala. Canto: 

Resucitó, resucito u otro apropiado al momento de la celebración. 

- Liturgia de la Palabra: Se proclama: Primera lectura: Rom 6,3-11; 

Evangelio: Mc 16,1-8. 

- Comentario de la Palabra de Dios. Para iniciar el diálogo van estas 

preguntas: ¿De qué manera influye la Resurrección de Cristo en mi vida 

personal, familiar y ocupacional? // He sido bautizado en Cristo resucitado, 

¿cómo vivo mi compromiso bautismal? // ¿Cómo puedo dar testimonio de 

mi fe en Cristo resucitado en mi vida diaria y, particularmente en este 

momento de sufrimiento universal? 

- Liturgia bautismal: La persona que preside motiva a renovar los 

compromisos del sacramento del Bautismo. Haciendo la señal de la Cruz 

se proclama lentamente el Credo. 

- Oración Universal: Oraciones espontáneas, una de ellas referida al mal qua 

aqueja a la humanidad, al país, a la familia. A cada intención, se responde: 

Por Cristo resucitado, óyenos. 

- Liturgia de la Eucaristía: Oración del Padrenuestro// Oración de la 

- Comunión espiritual. 

- Conclusión: Canto con contenido de la Resurrección. Nos unimos a la 

alegría de María Santísima con el canto: “Alégrate Reina del Cielo” Nos 

felicitamos, en familia, con motivo de la Resurrección de Cristo. Donde sea 

posible, la familia se reúne para compartir una comida. 

 

 


