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Guía para celebrarla en familia 
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PRESENTACIÓN 
El presente material tiene la intención de facilitar un recurso para vivir en familia la Semana Santa, debido a los 
recientes hechos del COVID-19, en los que la Iglesia –por medio de sus pastores- han solicitado el suspender 
todo tipo de acto litúrgico o no, que conlleve la reunión de grupos numerosos, es por ello que ahora la Iglesia 
estará reunida en cada hogar. Adicional a las intenciones que cada familia pueda tener, se invita a sumarse a las 
de toda la Iglesia, pidiendo a Dios que pronto termine esta pandemia y lo que lleva consigo (temor, desigualdad 
social, impacto económico, muerte, enfermedad, etc.); elevemos nuestras súplicas por todos los agentes de 
salud que afrontan en el día a día esta situación de emergencia.  
 

Hoy ante estos acontecimientos la Iglesia no se detiene, se dinamiza y lo hace de forma evidente por diversos 
medios para poder ofrecer al Pueblo de Dios una unión al cuerpo místico de Cristo y con ello la vivencia de las 
diferentes fiestas, próximamente la más grande de todas: La Pascua. 
  

Una recomendación importante es que toda la celebración a realizarse en este cuadernillo se establezca con 
anticipación el día y la hora en la que se llevarán a cabo, con la intención de que toda la familia esté consciente 
de que ese momento -breve o largo- se realizará de manera programada; se pide disposición, es decir, evitar 
estar acostados o viendo televisión; es una ambientación especial durante unos minutos.  
 

Como Escuela Pía de Puebla creemos que nuestras familias es el lugar más especial para continuar con la 
formación de nuestros niños y jóvenes, por esta razón ponemos en tus manos el presente recurso, para indicar 
un camino de vivencia de la Semana Santa y por ende de la gran fiesta de Pascua. Que nuestro Señor Jesucristo 
con su Espíritu Santo anime y fortalezca la unión de su familia y venza las ataduras de la muerte.      
 

EQUIPO DE PRESENCIA ESCOLAPIA DE PUEBLA 
 
DOMINGO DE RAMOS 
5 de abril 2020 

Nuestra familia celebrará 
Hora: _____________ 

 

PREPARATIVOS 
La siguiente propuesta de la celebración del Domingo de Ramos consiste en un momento para vivir en familia, 
que puede ser enriquecido por diversos signos como lo son un altar para colocar los ramos de flores o de palmas, 
un lugar digno para la Palabra de Dios o Biblia, etc.  

⋅ Ve a tu jardín y corta algunas ramas de cualquier árbol, adórnalas con moños o flores, una por cada 
miembro de la familia. Hay que tener un recipiente con agua limpia como signo de nuestro bautismo 
(misma que se utilizará durante toda la Semana Santa). 

⋅ La ceremonia puede empezar en el patio de tu casa, si las circunstancias lo permiten y hacer una pequeña 
procesión a la sala, o en el lugar donde se tendrá la celebración. 

⋅ Si tienes una cruz o crucifijo en tu casa lo puedes adornar con ramas y flores; si vas a tener velas, con 
mucho cuidado, adórnalas también. 

⋅ De antemano, se debe asignar quienes leerán las lecturas del Evangelio, revisa y ten en cuenta que serán 
cinco momentos y un lector diferente para cada uno de ellos. 

 

A) Primer momento: Procesión en familia.  
Este primer momento se puede hacer en la entrada de la casa o jardín y se dirigirá hacia el lugar dispuesto 
como centro o altar de la celebración que se realizará en familia.  
  

Monición: 
Hermanos, nos reunimos en este lugar para conmemorar la entrada mesiánica de Jesús, pero no solo a 
Jerusalén sino además a nuestras vidas, donde lo reconocemos como nuestro Dios y Señor. Nuestros 
ramos serán el signo de nuestro decidido testimonio con una vida llena de frutos para la vida eterna. 
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Reunida la familia el que dirige saluda de la siguiente manera: 

Dios mío ven en mi auxilio. 
R. Señor, date prisa en socorrernos. 

 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

R. Como era en un principio ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Hermanos, bendigamos a Dios Padre que nos permite reunirnos en su nombre para aclamar y reconocer 
públicamente a su Hijo como nuestro Señor y Rey. 

R. Bendito seas por siempre, Señor. 
 

LECTURA DEL EVANGELIO 
Monición: 
La palabra “Hosanna” tiene dos significados fundamentales, una tomada del hebreo que significa “Salve” 
y la otra del arameo, la lengua de Cristo, que significa “Sálvanos ya” por lo que no se trata de un simple 
saludo de alabanza, sino además una petición urgente, más de acorde a la situación que sufría Jerusalén 
en esa época. Nosotros también, unimos nuestra alabanza a la súplica urgente: Señor ¡sálvanos ya! 
Escuchemos con atención. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 21, 1-11 
 

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

Monición: 
Guardemos un momento de silencio para que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones e ilumine 
nuestras conciencias. 

 

Se realiza procesión  
Ahora, imploramos la bendición para que perseveremos en el 
testimonio de una auténtica vida cristiana. 

El jefe de familia concluye:  
Te pedimos, Señor aumentes la fe de los que tenemos en ti nuestra esperanza y nos permitas a quienes agitamos 
estas palmas en honor de tu Cristo victorioso, podamos permanecer unidos a Él para que así demos frutos de 
buenas obras.  Por Jesucristo nuestro señor. 

R. Amén. 
En silencio, el papá, mamá o el hermano mayor con el recipiente de 

agua y una rama realiza la aspersión a todos los ramos y demos 
inicio a la procesión. 

Canto: 
QUE VIVA MI CRISTO 
¡Que viva mi Cristo que viva mi Rey! 
¡Que impere doquiera triunfante su ley! 
¡Que impere doquiera triunfante su ley! 
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! 
 

Mexicanos un Padre tenemos, 
Que nos dio la patria la unión; 
A ese Padre gozosos cantemos, 
Empuñando con fe su pendón. 

 
El formó con voz hacedora, 
cuanto existe debajo del sol; 
De la inercia y la nada incolora, 
formó luz en candente arrebol. 
 

Nuestra Patria, la Patria querida, 
que arrulló nuestra cuna al nacer; 
A Él le debe cuanto es en la vida, 
Sobre todo, el que sepa creer. 
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Al llegar al lugar donde se va a tener la celebración se puede cantar: 
 

TÚ REINARÁS 
Tú reinarás, este es el grito, 
que ardiente exhalan nuestra fe; 
Tú reinarás, oh Rey Bendito, 
pues tú dijiste ¡Reinaré! 
 

Coro: 
Reine Jesús por siempre, 
Reine su corazón; 
en nuestra patria en nuestro suelo, 
que es de María la nación. 

 

Tu reinarás, dulce esperanza, 
que el alma llena de placer; 
habrá por fin paz y bonanza, 
felicidad habrá doquier 
 

Tu reinarás en este suelo, 
te prometemos nuestro amor, 
Oh buen Jesús, danos consuelo 
en este valle de dolor 

Al llegar al lugar escogido, quien dirige dice: 
 
Te pedimos, Padre de Amor, que así como nos has dado a tu Hijo como ejemplo de humildad, nos permitas, que 
podamos imitarle en su entrega y sacrificio, para que podamos también gozar con Él en la vida eterna. Por el 
mismo Jesucristo, nuestro Señor. 

R. Amén. 
 

B) Segundo momento: Pasión de nuestro Señor Jesucristo Mt. 26,14 - 27,66. 
LITURGIA DE LA PALABRA 
Comienza la Liturgia de la Palabra: Se recomienda que se proclamen todos los fragmentos del Evangelio preparados que 
vale la pena disfrutar, sin embargo, si existe alguna razón grave, se puede omitir alguna de ellas. Es importante que en 
cada uno de ellos se busque un lector diferente. En esta primera parte de la lectura todos permanecen de pie para escuchar 
el evangelio.  
 

PRIMER MOMENTO:  
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 26, 14-29 
 

Se hace un momento de silencio.  
Finalizado el momento de silencio se propone el 

siguiente canto: 
ES MI CUERPO TOMAD Y COMED 
Es mi cuerpo tomad y comed,  
es mi sangre tomad y bebed; 
porque yo soy vida, yo soy amor,  
oh Señor nos reuniremos en tu amor. 
 

El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio, 
como todos sus amigos trabajaba en Nazareth, 
carpintero se alegró trabajando en su taller, 
con sus manos Cristo obrero trabajó.

Otro lector continúa con la lectura estando de pie, el resto de la familia se puede sentar. 
SEGUNDO MOMENTO:  
Lectura del Evangelio según san Mateo 26, 30-56  
 

Se hace un momento de silencio. 
Finalizado el momento de silencio se ponen todos de pie para cantar: 

PERDONA A TU PUEBLO SEÑOR 
Perdona a tu pueblo Señor,  
perdona a tu pueblo;  
Perdónale Señor.  
   

Por tus profundas llagas crueles, 
por tus salivas y por tus hieles; 
perdónale Señor. 
  

 
 
Otro lector continúa con la lectura estando de pie, el resto de la familia se puede sentar. 
TERCER MOMENTO:  
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Se hace un momento de silencio. 
 

 Finalizado el momento de silencio se ponen todos de pie para cantar: 
PERDÓN OH DIOS MÍO 
Perdón Oh Dios mío, perdón e indulgencia; 
perdón y clemencia, perdón y piedad (2). 
 

 

Pequé ya mi alma, su culpa confiesa;  
mil veces me pesa, de tanta maldad. 
 

Otro lector continúa con la lectura estando de pie, el resto de la familia se puede sentar. 
CUARTO MOMENTO:  
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 27, 1-26  
 

Se hace un momento de silencio. 
 

Finalizado el momento de silencio se ponen todos de pie para cantar: 

SEÑOR TEN PIEDAD 
Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad; 
Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. 
 

Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad;       
Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad.       

 
 
Señor ten piedad de nosotros, 
Señor ten piedad; 
Señor ten piedad de nosotros, 
Señor ten piedad. 

Otro lector continúa con la lectura estando de pie, el resto de la familia se puede sentar. 

QUINTO MOMENTO:  
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 27, 27-50  
 

Los otros le decían: 'Déjalo, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó 
su espíritu. 
 

(Aquí todos se arrodillan y guardan silencio por unos instantes; posterior se ponen de pie para terminar la lectura) 
 

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

Se hace un momento de silencio, nos podemos sentar. 
  

Finalizado el momento de silencio se propone que el jefe de la familia realice una breve reflexión de todo lo que se acaba 
de vivir o bien propicia un intercambio de ideas a partir de los siguientes puntos:  
 

⋅ En tiempos de Jesús muchos lo aclamaron –lo acabamos de recordar-, sin embargo, en el momento de su 
persecución los que lo vitoreaban lo rechazaron y sus amigos lo abandonaron ¿a qué crees que se debió este 
cambio de conducta? 

⋅ ¿En nuestra vida familiar somos coherentes en el seguimiento de Jesús y su Palabra?  
 

ORACIÓN UNIVERSAL DE LOS FIELES 
La oración universal de la Iglesia es como la respuesta que la asamblea hace a la Palabra de Dios. Es decir, él nos ha 
hablado, nos ha asegurado que lo que prometió en el pasado lo ha cumplido en su Hijo Jesucristo. Ahora, lo que Él nos ha 
comunicado, tenemos la certeza de que lo cumplirá en el futuro. Por eso, las preces de esta oración deben estar inspiradas 
en la Palabra que se ha proclamado. Finalmente, recordemos que es una oración de los fieles, de todos los fieles; por 
tanto, el que lee las intenciones NO ESTA ORANDO, no se está dirigiendo a Dios sino a la asamblea y la verdadera oración 
es la que ésta responde, CUIDANDO de no pasarle a Dios nuestra responsabilidad de transformar este mundo según su 
voluntad, sino más bien, pidiéndole su asistencia para avocarnos a ello. 

El jefe de familia o quien conduce dice:  
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Como Cristo se dirigió al Padre en el momento de su máximo sufrimiento, oremos también nosotros con toda 
confianza ante Dios, nuestro Padre. Pidamos especialmente para comprometernos con los seres humanos, que 
más comparten el sufrimiento de Jesús. 
 

Familia, Dios se nos ha manifestado, principalmente en el amor de Jesús, en su sufrimiento, en su humillación 
hasta morir en la cruz. Pidamos, pues que la iglesia y los cristianos no busquemos la gloria y el poder, sino el 
servicio humilde, atento, comprometido con los más necesitados, con los más pobres, oremos. R. 
 

R. Que tu gracia, nos ayude, Señor. 
Algunos miembros de la familia pueden apoyar con la lectura de las preces siguientes:  

 Familia, Jesús en la cruz, clamó al Padre con el grito del hombre que se siente abandonado. 
Comprometámonos con las mujeres y los hombres, los niños, jóvenes o ancianos, que se sienten solos, 
perdidos, abandonados, para que salgamos, como hermanos, a su encuentro, oremos. R. 

 Familia, Jesús fue juzgado y condenado injustamente por los poderosos. Exijamos a los que tienen 
algún poder en la sociedad, para que luchen de verdad por la paz y la justicia por todos los hombres, 
muy especialmente para los más menospreciados y oprimidos, oremos. R. 

 Familia, en este Domingo de Ramos, en este día en que los niños aclaman con alegría al Señor, 
comprometámonos con ellos, para que fortalecidos por Dios cuidemos de su inocencia, oremos. R. 

 Oremos, también por nosotros, para que celebremos de tal modo estos días santos que profesemos 
en nuestro camino de seguimiento de Jesucristo, oremos. R. 

 Pedimos al Padre del cielo por tantos hijos suyos, que en todo el mundo sufren de esta pandemia, y 
que nosotros podamos ser responsables en la manera de cómo afrontarla. R. 

 Por todas las personas que, en esta situación de crisis, carecen de lo indispensable para vivir, que la 
Providencia de Dios por medio de nosotros les provea de lo necesario. R. 

El jefe de familia o quien conduce dice:  
 

Padre, tú nos has mostrado la inmensidad de tu amor a través del camino que siguió Jesús hasta la muerte. Haz 
que, contemplando su pasión y muerte, compartamos más su vida nueva. Aquella vida nueva que tú quieres 
para todos los seres humanos. Por Jesucristo nuestro señor. 

R. Amén. 
RITOS CONCLUSIVOS 
Por Jesús hemos sido hechos hijos del Padre, por eso nos alegramos de decir:  Padre nuestro… 

 

El Padre de familia o quien conduce dirige la siguiente comunión espiritual:  
 

Yo creo Jesús mío que estás presente en el santísimo Sacramento del Altar, te amo sobre todas las cosas y deseo 
fervientemente recibirte en mi corazón, más al no poderlo hacer sacramentalmente en este momento te pido 
vengas espiritualmente a mi corazón (momento de silencio) y como si ya te hubiera recibido me uno y me abrazo 
inmensamente a ti. No permitas Jesús mío que jamás me aparte de ti.  

Se hace un momento de silencio.  
El jefe de familia realiza la siguiente oración:  

 

eñor y Padre nuestro que nos has querido alimentar con esta celebración de tu Palabra y que por medio 
de la muerte de tu Hijo nos quieres dar la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, te pedimos 

nos concedas llegar, por medio de la resurrección, a la meta de nuestras esperanzas. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R. Amén. 
 

Si se tiene que comunicar a los fieles reunidos algún mensaje del párroco o aviso, o el horario de las siguientes 
celebraciones, éste es el mejor momento. 
 

S 



6 
 

El jefe de familia entonces invoca la bendición de Dios y se santigua, diciendo: 
 

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

Vayamos a vivir, con ayuda de Dios, lo que aquí hemos celebrado.  
R. Demos gracias a Dios. 

 

Se puede entonar el siguiente canto como de salida:  
 
MIENTRAS RECORRES LA VIDA 
Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás; 
contigo por el camino, Santa María va. 
 

/ Ven con nosotros al caminar,  
Santa María, ven /2 
 

Aunque te digan algunos, que nada puede 
cambiar, lucha por un mundo nuevo, 
lucha por la Verdad. 
 

Si por el mundo los hombres 
sin conocerse van, 
no niegues nunca tu mano 
al que contigo está. 
 
Aunque parezcan tus pasos 
inútil caminar, 
tú vas haciendo caminos: 
otros los seguirán. 

Los ramos, palmas o flores pueden ayudar para adornar y enriquecer el altar que se ha dispuesto.  
 

Es muy recomendable que, a ejemplo de las primeras comunidades cristianas, después de la celebración dominical 
se concluya con una convivencia fraterna, la misma que san Pablo llamaba: "ágape". Hay que procurar que no se 
trate solo de comer, sino además de convivir. Por lo tanto, sería bueno tener un programa de actividades que sin 
perder la austeridad que estos días santos inculcan, se pueda contribuir a la unión de la comunidad. 
 

LUNES SANTO 
6 de abril 2020 
 

Nuestra familia celebrará 
Hora: _____________ 

PREPARATIVOS 
Las celebraciones de lunes a miércoles Santo se pueden preparar de la misma manera: colocando sobre una 
mesa un crucifijo, la Biblia como centro (se recomienda que sea la misma desde la que se proclame), algunos 
ramos sencillos que adornen, alguna imagen de la Virgen María, etc.  

No hay procesión de entrada.  
Todos ya reunidos alrededor de la mesa iniciamos 

nuestra celebración. 
El jefe de familia inicia: 

Dios mío ven en mi auxilio.  
R. Señor, date prisa en socorrernos.  

 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
R. Como era en un principio ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 

 
Otro miembro de la familia recita el siguiente Salmo y todos responden con la antífona como se hace en la misa: 
SALMO DE PROFUNDIZACIÓN / Del Salmo 26 
 

R. El Señor es mi luz y mi salvación. 
 

El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quién voy a tenerle miedo? 
El Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién podrá hacerme temblar? R. 

 

Cuando me asaltan los malvados para devorarme, 
ellos, enemigos y adversarios, 
tropiezan y caen. R. 
Aunque se lance contra mí un ejército, 
no temerá mi corazón; 
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aun cuando hagan la guerra contra mí, 
tendré plena confianza en el Señor. R. 
 

La bondad del Señor espero ver 

en esta misma vida. 
Ármate de valor y fortaleza 
y en el Señor confía. R. 
 

 
El jefe de familia dice: 
 

Escuchemos la Palabra del Señor. 
 

Otro lector realiza la lectura del Evangelio, todos permanecen de pie.  
Lectura del santo Evangelio según san Juan 12, 1-11  
 

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

 

Se pueden sentar y se hace un momento de silencio. 
 

Finalizado el momento de silencio se propone que el jefe de la familia realice la lectura de la siguiente meditación y 
reflexión:   

 

Meditación del Papa Francisco 
Esta mujer encontró verdaderamente al Señor. En el silencio, le abrió su corazón; en el dolor, le mostró 
el arrepentimiento por sus pecados; con su llanto, hizo un llamamiento a la bondad divina para recibir 
el perdón. Para ella no habrá ningún juicio si no el que viene de Dios, y este es el juicio de la misericordia. 
El protagonista de este encuentro es ciertamente el amor, la misericordia que va más allá de la justicia. 

 (Homilía de S.S. Francisco, 13 de marzo de 2015). 
Reflexión 

Jesús se encuentra con sus amigos. Yo soy su amigo. Sale a mi encuentro. Es Él quien va a Betania y 
quien viene a tocar a mi puerta. Desea sentarse a mi mesa, partir el pan conmigo, hablar conmigo. 
 

Toca a la puerta de mi corazón para iluminarlo y consolarlo: "Sólo Él tiene palabras de vida eterna" No 
sólo está a mi lado: me lleva en sus brazos para que las asperezas, las piedras y el barro no me salpiquen 
y no me hagan tropezar y caer, si yo quiero. 
 

ORACIÓN UNIVERSAL DE LOS FIELES 
Se recomienda tener en cuenta las rúbricas del día domingo de ramos referente a la oración universal de los fieles.  

El jefe de familia o quien conduce dice:  
En este tiempo de la Sagrada Pasión, en que Cristo presentó al Padre súplicas y oraciones con lágrimas, 
supliquemos humildemente a Dios para que nos fortalezca internamente para dar testimonio del amor a su Hijo.  
 

R. Que tu gracia, nos ayude, Señor.  
Algunos miembros de la familia pueden apoyar con la lectura de las preces siguientes:  

 Para que le permitamos a la Iglesia, Esposa de Cristo, se purificarse más plenamente por la Sangre de 
Cristo, en este tiempo santo de La Pasión, oremos. R.   

 Para que pacifiquemos todas nuestras realidades en orden a la salvación, por medio de la Sangre de 
Cristo, oremos. R.  

 Para que especialmente en este santo tiempo de la Pasión de Cristo, nos acerquemos con amor y eficacia 
a cuántos sufren por una enfermedad o soledad, oremos. R.  

 Para que todos nosotros, unidos eficazmente a la pasión y muerte de Cristo, seamos conducidos la gloria 
de la resurrección, oremos. R. 

 Que como familia podamos reconocerte a ti Jesús en los más necesitados, sobre todo en los que están 
cercanos a nosotros. R.   
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Quien conduce concluye así:  
Te pedimos humildemente, nos concedas, Señor, nueva fuerza para no caigamos en nuestras humanas 
debilidades, por los méritos de la pasión de tu Hijo, nuestro Señor.  

R. Amén. 
 

El jefe de familia dice: 
Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro. 
 

Se hace la comunión espiritual que viene descrita en recuadro del domingo de ramos:  
 

Se hace un momento de silencio.  
 

El jefe de familia entonces invoca la bendición de Dios y se santigua, diciendo: 
 

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

Vayamos a vivir, con ayuda de Dios, lo que aquí hemos celebrado.  
R. Demos gracias a Dios. 

 

Terminada la celebración se recomienda que se realice la preparación de la celebración del Jueves Santo, quizás 
con la asignación de lectores, revisar los signos que se emplearán, el lugar asignado, etc.   

 
 

MARTES SANTO 
7 de abril 2020 
 

Nuestra familia celebrará 
Hora: _____________ 

No hay procesión de entrada.  
Todos ya reunidos alrededor de la mesa iniciamos nuestra celebración. 

El jefe de familia inicia: 

Dios mío ven en mi auxilio.  
R. Señor, date prisa en socorrernos.  

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
R. Como era en un principio ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Otro miembro de la familia recita el siguiente Salmo y todos responden con la antífona como se hace en la misa: 
SALMO DE PROFUNDIZACIÓN / Del Salmo 70 

 

R. En ti, Señor, he puesto mí esperanza. 
 

Señor, tú eres mi esperanza, 
que no quede yo jamás defraudado. 
Tú, que eres justo, ayúdame, y defiéndeme; 
escucha mi oración y ponme a salvo. R. 
 

Sé para mí un refugio, 
ciudad fortificada en que me salves. 
Y pues eres mi auxilio y mi defensa, 
líbrame, Señor, de los malvados. R. 

 
Señor, tú eres mi esperanza; 
desde mi juventud en ti confío. 
Desde que estaba en el seno de mi madre, 
yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. R. 
 

Yo proclamaré siempre tu justicia 
y a todas horas, tu misericordia. 
Me enseñaste a alabarte desde niño 
y seguir alabándote es mi orgullo. R. 

El jefe de familia dice: 
Escuchemos la Palabra del Señor. 
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Otro lector realiza la lectura del Evangelio, todos permanecen de pie.  
Lectura del santo Evangelio según san Juan 13, 21-33.36-38 
 

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

Se pueden sentar y se hace un momento de silencio. 
 

Finalizado el momento de silencio se propone que el jefe de la familia realice la lectura de la siguiente meditación y 
reflexión:   

 

Meditación del Papa Francisco 

El Cenáculo nos recuerda la despedida del Maestro y la promesa de volver a encontrarse con sus amigos. 
“Cuando vaya…, volveré y les llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estén también ustedes”. Jesús 
no nos deja, no nos abandona nunca, nos precede en la casa del Padre y allá nos quiere llevar con Él. 
 

Pero el Cenáculo recuerda también la mezquindad, la curiosidad –“¿quién es el traidor?”–, la traición. Y 
cualquiera de nosotros, y no sólo siempre los demás, puede encarnar estas actitudes, cuando miramos 
con suficiencia al hermano, lo juzgamos; cuando traicionamos a Jesús con nuestros pecados. 

 (Homilía de S.S. Francisco, 26 de mayo de 2014). 
Reflexión 
También en nuestra vida existe la posibilidad de traicionar o de ofender al Maestro. Por esta razón, es 
necesario vivir en una continua comunión con Dios. Todos los días hemos de pedirle al Señor que nos 
conceda la gracia de la perseverancia final en nuestra fe. La experiencia del fracaso, de las limitaciones, 
de la debilidad y del pecado nos debe llevar a reflexionar en el hecho de que por nuestro solo esfuerzo 
nada podemos, pero ayudados de la gracia de Dios seremos fieles a la amistad de Cristo. Sin Jesús no 
podemos hacer nada. De San Juan hemos de aprender ese gran amor y esa gran confianza en Jesucristo. 
Como el discípulo amado, estamos llamados a buscar nuestro consuelo y alegría junto al sagrario. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL DE LOS FIELES 
Se recomienda tener en cuenta las rúbricas del día domingo de ramos referente a la oración universal de los fieles.  

El jefe de familia o quien conduce dice:  
Cristo colgado en la cruz intercede por todos los hombres. Es el mediador entre el cielo y la tierra, 
reconcilia a todos los hombres con Dios. Unidos a Él oremos a nuestro Padre Dios. 

Algunos miembros de la familia pueden apoyar con la lectura de las preces siguientes:  
R. Que tu gracia, nos ayude, Señor. 
 

 Por la Iglesia de Dios, para que se disponga a celebrar el Misterio Pascual siguiendo fielmente los 
pasos de Jesús, oremos. R. 

 Por todos los pueblos de la tierra, para que nos esforcemos en hace llegar a ellos el anuncio de la 
Redención consumada en el árbol de la cruz, oremos. R. 

 Por aquellos miembros de la humanidad que sufren, para que salgamos a su encuentro y unidos a su 
dolor, que éste no sea inútil y podamos todos ser considerados dignos de la plena salvación, oremos. 
R. 

 Por los aquí reunidos, para que nuestro arrepentimiento y penitencia sean camino de gracia y 
redención, oremos. R 

Quien conduce concluye así:  
Para que podamos ser dignos de tu perdón, te pedimos, Dios todopoderoso y eterno, nos permitas celebrar con 
tal fe y arrepentimiento los misterios de la pasión de tu Hijo, que así nos alcancen tu perdón. Por Cristo, nuestro 
Señor.       R. Amén. 
 

El jefe de familia dice: 
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Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro. 
 

Se hace la comunión espiritual que viene descrita en recuadro del domingo de ramos.   
 

Se hace un momento de silencio.  
 

El jefe de familia entonces invoca la bendición de Dios y se santigua, diciendo: 
 

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

Vayamos a vivir, con ayuda de Dios, lo que aquí hemos celebrado.  
R. Demos gracias a Dios. 

 

Terminada la celebración se recomienda que se realice la preparación de la celebración del Viernes Santo, quizás con la 
asignación de lectores, revisar los signos que se emplearán, el lugar asignado, etc.   
 

MIÉRCOLES SANTO 
8 de abril 2020 
 

Nuestra familia celebrará 
Hora: _____________ 

No hay procesión de entrada.  
Todos ya reunidos alrededor de la mesa iniciamos nuestra celebración. 

El jefe de familia: 

Dios mío ven en mi auxilio.  
R. Señor, date prisa en socorrernos.  

 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
R. Como era en un principio ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Otro miembro de la familia recita el siguiente Salmo y todos responden con la antífona como se hace en la misa: 
SALMO DE PROFUNDIZACIÓN / Del Salmo 68 
 

R. Por tu bondad, Señor, socórreme. 
 

Por ti he sufrido injurias 
y la vergüenza cubre mi semblante. 
Extraño soy y advenedizo, 
aun para aquellos de mi propia sangre; 
pues me devora el celo de tu casa, 
el odio del que te odia, en mí recae. R. 
 

La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. 
Espero compasión y no la hallo; 

consoladores, y no los encuentro. 
En mi comida me echaron hiel, 
para mi sed me dieron vinagre. R. 
 

En mi cantar exaltaré tu nombre, 
proclamaré tu gloria, agradecido. 
Se alegrarán al verlo los que sufren, 
quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, 
porque el Señor jamás desoye al pobre, 
ni olvida al que se encuentra encadenado. R. 

El jefe de familia o quien conduce dice: 
  

Escuchemos la Palabra del Señor. 
 

Otro lector realiza la lectura del Evangelio, todos permanecen de pie.  
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 26, 14-25 
 

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

Se pueden sentar y se hace un momento de silencio. 
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Finalizado el momento de silencio se propone que el jefe de la familia realice la lectura de la siguiente meditación y 
reflexión:   

 
Meditación del Papa 

Jesús sabía que incluso entre los doce apóstoles había uno que no creía: Judas. También Judas pudo 
haberse ido, como lo hicieron muchos discípulos; es más, tendría que haberse ido si hubiese sido honesto. 
En cambio, se quedó con Jesús. Permaneció no por fe, no por amor, sino con la secreta intención de 
vengarse del Maestro. ¿Por qué? Debido a que Judas se sintió traicionado por Jesús, y decidió que a su 
vez lo iba a traicionar. Judas era un zelote, y quería un Mesías triunfante, que guiase una revuelta contra 
los romanos. Jesús había decepcionado las expectativas. El problema es que Judas no se fue, y su fallo 
más grave fue la mentira, que es la marca del diablo. Por eso Jesús dijo a los Doce: "Uno de ustedes es un 
diablo". Pidamos a la Virgen María, que nos ayude a creer en Jesús, como san Pedro, y a ser siempre 
honestos con Él y con todos.    (Benedicto XVI, 26 de agosto de 2012). 
 
Reflexión 
El mal es un misterio. Y más aún si ese mal consiste en haber recibido la sublime gracia de tener tan cerca 
al Señor de la gloria. Estamos ante lo que nos supera. Y no debe extrañarnos. El pecado es en sí irracional, 
incomprensible. No busca sino lo contrario al bien del hombre. Es una destrucción. 
 

ORACIÓN UNIVERSAL DE LOS FIELES 
Unamos nuestros corazones y supliquemos la clemencia de Dios todopoderoso para que nos conceda la 
entereza para solidarizarnos de cuanto pedimos con fe. 
 

R. Que tu gracia, nos ayude, Señor. 
Algunos miembros de la familia pueden apoyar con la lectura de las preces siguientes: 

 Para que fieles al Redentor del mundo, que se entregó hasta la muerte por su grey, nos libremos de todo 
afecto desordenado, oremos. R. 

 Para que fieles al Redentor del mundo, que oró con lágrimas en la cruz, cuidemos unos de otros, oremos. 
R. 

 Para que fieles al Redentor del mundo, que sufrió tanta angustia y tristeza, nos solidaricemos con los 
que sufren, les confortemos con paciencia en la tribulación y coadyuvemos en aliviar sus dolores, 
oremos. R. 

 Para que fieles al Redentor del mundo, y mirando con veneración su cruz, nos alentemos mutuamente 
con la esperanza de la resurrección, oremos. R. 

 Por los gobernantes de las naciones, que se dejen iluminar por el Espíritu Santo para guiar a sus pueblos 
por caminos de justicia y fraternidad. R.  
 

Quien conduce concluye así:  
Padre misericordioso que, para librarnos del poder del enemigo, has querido que tu Hijo sufriera por nosotros 
el suplicio de la cruz, te suplicamos podamos alcanzar la gracia de la resurrección. Por el mismo Jesucristo, 
nuestro Señor.  R. Amén. 
 

El jefe de familia dice: 
Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro.  
 

Se hace la comunión espiritual que viene descrita en recuadro del domingo de ramos.   
 

Se hace un momento de silencio.  
 

 
El jefe de familia entonces invoca la bendición de Dios y se santigua, diciendo: 

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
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R. Amén. 
Vayamos a vivir, con ayuda de Dios, lo que aquí hemos celebrado.  
R. Demos gracias a Dios. 

 
Terminada la celebración se recomienda que se realice la preparación de la celebración del Viernes Santo, quizás con la 
asignación de lectores, revisar los signos que se emplearán, el lugar asignado, etc.   

 

 
JUEVES SANTO 
9 de abril 2020 
 
LO QUE CELEBRAMOS EN JUEVES SANTO.  

Nuestra familia celebrará 
Hora: _____________ 

Es importante considerar que en un Jueves Santo sin estas situaciones de contingencia se celebra:  
• La Última Cena. Fue su última celebración de la Pascua judía, pero orientó la celebración hacia la Nueva Pascua, 

hacia la Eucaristía, celebrada por mandato suyo y en conmemoración suya. 
• El Lavatorio de los pies y el Mandamiento Nuevo del Amor. Con este gesto tan significativo Jesús nos recuerda 

que el servicio a los hermanos es la mejor manera de servirle y de ser grandes. 
• La institución de la Eucaristía y del Sacerdocio. Este es el día en que se instituyó la Eucaristía, el sacramento del 

Cuerpo y la Sangre de Cristo bajo las especies de pan y vino. Jesús les otorga el gran don del sacerdocio a los 
apóstoles y la potestad de continuarlo por la imposición de manos y la oración.  

• Misa Crismal. El obispo de cada diócesis celebra una misa muy especial para la diócesis. Es una misa solemne en 
la que el Obispo reúne a todos los sacerdotes y diáconos en torno al altar, y consagra, en presencia también de 
numerosos laicos y consagrados, los Santos Óleos (para enfermos y catecúmenos) y el Crisma que se usarán en 
la celebración de algunos sacramentos durante todo ese año.  

 

Esta celebración se recomienda hacerla a partir de las 6 pm. No hay procesión de entrada.  
 

Todos ya reunidos alrededor de la mesa iniciamos nuestra celebración realizando el siguiente canto:  
JUNTOS COMO HERMANOS 
Juntos como hermanos, miembros de la iglesia;  
vamos caminando, al encuentro del Señor. 
 

Un largo caminar, bajo el desierto bajo el sol; 
no podemos avanzar, sin la ayuda del Señor 

El jefe de familia: 
Dios mío ven en mi auxilio.  

R. Señor, date prisa en socorrernos.  
 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
R. Como era en un principio ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Otro miembro de la familia recita el siguiente Salmo y todos responden con la antífona como se hace en la misa: 
SALMO DE PROFUNDIZACIÓN / Del Salmo 115
 

R. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. 
 

¿Cómo le pagaré al Señor 
todo el bien que me ha hecho? 
Levantaré el cáliz de salvación 
e invocaré el nombre del Señor. R. 
 
 
 
 

A los ojos del Señor es muy penoso 
que mueran sus amigos. 
De la muerte, Señor, me has librado, 
a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. R. 
 

Te ofreceré con gratitud un sacrificio 
e invocaré tu nombre. 
Cumpliré mis promesas al Señor 
ante todo su pueblo. R. 
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El jefe de familia o quien conduce dice:   Escuchemos la Palabra del Señor. 
 

Otro lector realiza la lectura del Evangelio, todos permanecen de pie. 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 13, 1-15 
 

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

El papá o la mamá de la familia relee:  
“Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan"; Jesús nos ha enseñado, nos 
ha dado ejemplo de la forma vivir como hijos de Dios, pero Él ha regresado a la Casa del Padre, nos toca ahora a nosotros 
decidir si queremos vivir o no con ese estilo que cunda por el mundo y con ello realizar el Reino de Dios.   
 

Se pueden sentar y se hace un momento de silencio. 
 

Finalizado el momento de silencio, el papá o la mamá invita a su familia a responder con decisión:  
“NO TIENES MANOS” 
Jesús, no tienes manos. 
R. Tienes sólo nuestras manos 
para construir un mundo donde reine la justicia. 
 

Jesús, no tienes pies. 
R. Tienes sólo nuestros pies  
para poner en marcha la libertad y el amor. 
 

Jesús, no tienes labios. 
R. Tienes sólo nuestros labios 
para anunciar al mundo 
la Buena Noticia de los pobres. 
 

  
Jesús, no tienes medios. 
R. Tienes sólo nuestra acción  
para lograr que todos seamos hermanos. 
 

Jesús, nosotros somos tu Evangelio, 
R. El único Evangelio que la gente puede leer, 
si nuestras vidas son obras y palabras eficaces. 
 

Jesús, danos tu amor y tu fuerza, 
R. Para proseguir tu causa 
y darte a conocer a todos cuantos podamos. 

Terminada la lectura se realiza el siguiente canto: 
 

UN MANDAMIENTO NUEVO 
Un mandamiento nuevo 
Nos dio el Señor: 
que nos amaramos todos 
como Él nos amó. 
 

La señal de los cristianos 
es amarse como hermanos. 
 

El que no ama a sus hermanos 
no se acerque a este convite. 
 

Perdonemos al hermano 
como El mismo nos perdona. 
 

Lo que hacemos al hermano 
a Dios mismo se lo hacemos. 
 

En la vida y en la muerte 
Dios nos ama para siempre. 
 

Es cristiano aquel que sirve 
con amor y en alegría.  

 
Se realiza un momento de silencio: 

 

ORACIÓN UNIVERSAL DE LOS FIELES 

El jefe de familia dirige la oración de los files: 
Familia, al recordar la humildad de nuestro Rey y Señor, pidámosle que por medio de su Santo Espíritu dé 
fuerza, decisión y coraje a todos nosotros para responder con generosidad a lo que Él nos vino a enseñar, a cada 
petición respondamos con fe diciendo:   

R. Que tu gracia, nos ayude, Señor. 
 

A diferencia de los demás días ahora se promoverá que cada asistente realice una oración propia y todos responden.  
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Al final el jefe de familia o quien conduce termina diciendo:  
 

ios nuestro, que nos has reunido para celebrar aquella cena en la cual tu Hijo único, antes de entregarse a 
la muerte, confío a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno, sacramento de tu amor, concédenos alcanzar por 

la participación en este momento de oración, la plenitud del amor y de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. 
R. Amén. 
 

El jefe de familia o quien conduce dice: 

Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro. 
 

Se hace la comunión espiritual que viene descrita en recuadro del domingo de ramos.   
 

El jefe de familia entonces invoca la bendición de Dios y se santigua, diciendo: 
 
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

Vayamos a vivir, con ayuda de Dios, lo que aquí hemos celebrado.  
R. Demos gracias a Dios. 

 

Terminada la celebración se recomienda que se realice la preparación de la celebración del Sábado Santo, quizás con la 
asignación de lectores, revisar los signos que se emplearán, el lugar asignado, etc.   

 
VIERNES SANTO 
10 de abril 2020 
  

Nuestra familia celebrará 
Hora: _____________ 

Este día recordamos la muerte de Cristo Jesús en la Cruz; hay varias celebraciones:  
I. Las prácticas de devoción popular como: el Viacrucis (= camino de la Cruz), las siete palabras de Cristo 

en la Cruz, grandes procesiones con imágenes de Jesucristo y de María Dolorosa, pésame a la Virgen, 
procesión del silencio, etc.  

II. La liturgia propia de este día: meditación de la lectura de la Pasión según el Evangelio de San Juan, la 
adoración de la Cruz, etc.   

Aquí ofreceremos la guía de la liturgia propia de este día y algunos elementos de la religiosidad popular, sólo 
enunciados. Esta celebración, se recomienda realizarla a partir de las 3 pm. El centro de la celebración es la 
Cruz. 
 

LECTURA DE LA PASIÓN DE JESUCRISTO  
PREPARACIÓN:  
Una cruz sin adornos, ni flores, para usarla en la segunda parte de esta celebración. Tenerla, de momento, en una mesita 
aparte. A la hora convenida, se colocan sentados en torno a la mesa, en la misma mesa tengan un pequeño mantelito con 
la Biblia encima y una veladora encendida al lado.  
 

Todos los asistentes con los brazos cruzados, con los ojos cerrados y en silencio; el papá o la mamá dice la siguiente 
oración:  
 

eñor Dios, que por la Pasión de nuestro Señor Jesucristo nos libraste de la muerte heredada del antiguo 
pecado, concédenos asemejarnos a tu Hijo y haz que, así como naturalmente llevamos en nosotros la 

imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación seamos portadores también la imagen del hombre 
celestial. Por Jesucristo nuestro Señor.   R: Amén. 
  

A continuación, se leerá el relato de la Pasión según San Juan (como lo hicimos en Domingo de Ramos, con tres lectores y 
haciendo pausas para meditar.  Previamente haber determinado en su familia quien hará cada parte, señalando en su 
Biblia lo que le toca a cada uno). Juan capítulo 18, versículo 1 al capítulo 19, versículo 42: 
 

D 

S 
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A. Primer lector –todos de pie-  lee: Evangelio de San Juan capítulo 18, versículos del 1-27. Al terminar todos 
cantan este canto, sólo el coro. “perdona a tu pueblo, Señor (2), perdona a tu pueblo, perdónalo, Señor”. 

B) Segundo lector -se sientan todos-, de pie solo el segundo lector, lee: Juan capítulo 18, del versículo 28 al 
capítulo 19 versículo 16. Se ponen todos de pie y cantan esta oración: «Perdón ¡oh Dios mío!, perdón e 
indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad». 

C) Tercer lector –se sientan todos excepto el lector-, lee Juan capítulo 19 versículos del 17 al 30. Terminada 
la lectura, los que puedan se ponen de rodillas y están un minuto en silencio. El papá o la mamá dice: 
¡Continúa la lectura! Siguen de rodillas y sólo el lector se pone de pie, y lee Juan capítulo 19 del versículo 
31-42. Cuando termina la lectura dice: Palabra del Señor. R: Gloria a Ti Señor Jesús. 

 

 
Después de esta lectura de la Pasión según el evangelio de san Juan, el papá o la mamá invita a su familia a darle 
gracias a Jesucristo que fue fiel al Padre hasta dar la vida, después de un momento de reflexión, dicen a una voz:  
 

 
¡Te damos gracias Jesús porque nos haz amado hasta el extremo, de dar tu vida por nosotros! 

 

 
ORACIÓN UNIVERSAL DE LOS FIELES 
Nunca mejor dicho, en este día oramos por toda la humanidad, porque por toda ella Cristo murió en la Cruz; 
oremos al Padre del cielo. 
Cada uno de los integrantes de la familia dicen una intención, como una letanía. Todos de pie: 
 

 Por la santa Iglesia.  (breve pausa)           R: Te rogamos óyenos  
 Por el Papa Francisco.                                    R: Te rogamos óyenos 
 Por nuestro obispo Víctor, sus obispos auxiliares y por todos los que cuidan de su Pueblo. 

                               R: Te rogamos óyenos 
 Por los que en este tiempo se prepararon para ser bautizados.     R: Te rogamos óyenos 
 Por la unidad de los cristianos.                           R: Te rogamos óyenos 
 Por los judíos, que merezcan llegar a la plenitud de la redención. R: Te rogamos óyenos  
 Por los que no creen en Cristo.                        R: Te rogamos óyenos 
 Por los que no creen en Dios.                                 R: Te rogamos óyenos 
 Por los gobernantes de las naciones.               R: Te rogamos óyenos 
 Por toda la humanidad, que estamos asustados, por la pandemia del coronavirus, líbranos Padre.  

R: Te rogamos óyenos 
El jefe de familia o quien conduce dice: 
Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro. 
 

ADORACIÓN DE LA SANTA CRUZ 
PREPARACIÓN:  
Dos integrantes de la familia (papá o mamá y un hijo o hija) van a donde tienen la cruz y la veladora. Encienden la veladora 
y se dirigen muy lentamente hacia el lugar de la celebración y se colocan en la cabecera de la mesa.  
Todos se arrodillan en silencio, se hace una pausa.   
 

Se ponen de pie y todos recitan la siguiente oración que uno de los integrantes de la familia va diciendo: 
 

Tu cruz adoramos, Señor.   R. Tu cruz adoramos, Señor 
Y tu santa resurrección.    R. Y tu santa resurrección.  
Alabamos y glorificamos.   R. Alabamos y glorificamos. 
Por el madero.    R. Por el madero.  
Ha venido la alegría al mundo entero.   R. Ha venido la alegría al mundo entero. 
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Enseguida, cada uno, en fila, va hacia la imagen de la Cruz y la besa. Si quiere puede arrodillarse.   Cuando todos han 
pasado, en un altarcito colocan la cruz, con la vela encendida, cuidando que la vela esté en un lugar seguro.  
 

Se hace la comunión espiritual que viene descrita en recuadro del domingo de ramos.   
Se hace un momento de silencio.  

 

El jefe de familia entonces invoca la bendición de Dios y se santigua, diciendo: 
 

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

Vayamos a vivir, con ayuda de Dios, lo que aquí hemos celebrado.  
R. Demos gracias a Dios. 

 

DOS PRÁCTICAS DE LA PIEDAD POPULAR MÁS COMUNES 

 
A) EL VÍA CRUCIS O VIACRUCIS (en latín: «camino de la 
cruz») es una de las devociones o prácticas de oración 
más extendidas entre los católicos. Refiere los 
diferentes momentos vividos por Jesús de Nazaret 
desde su prendimiento hasta su crucifixión y sepultura. 
Una práctica desde el primer siglo, muy 
probablemente María la Madre de Jesús fue la primera 
en hacerlo. 
Existen muchas formas de meditarlo, el que 
proponemos abajo quiere ser una meditación, que se 
lleva con la situación que vive nuestro pueblo mexicano 
en esta etapa de su historia. 
Primera estación: «Jesús es condenado a muerte» 
(CORRUPCIÓN). 
Segunda estación: «Jesús carga con la cruz» 
(INJUSTICIA). 
Tercera estación: «Jesús cae por primera vez 
(OPRESIÓN). 
Cuarta estación: «Jesús se encuentra con su madre» 
(MACHISMO). 
Quinta estación: «El cireneo ayuda a Jesús a llevar la 
cruz» (IMPOSICIÓN). 
Sexta estación: «La Verónica limpia el rostro de Jesús» 
(LA INDIFERENCIA). 
Séptima estación: «Jesús cae por segunda vez» 
(MISERIA). 
Octava estación: «Jesús se encuentra con las mujeres» 
(FEMINICIDIOS). 
Novena estación: «Jesús cae por tercera vez» 
(AMBICIÓN). 
Décima estación: «Jesús es desnudado» 
(DEGRADACIÓN). 

 
B) LAS SIETE PALABRAS 
Aquellas siete palabras, pronunciadas desde la 
cátedra de la cruz, son su definitiva lección 
magistral. En ellas se decía a sí mismo, se explicaba 
a sí mismo, recogía lo más granado de su doctrina, 
lo más rico de su experiencia y lo más importante de 
su testamento. 
 
1.- “Padre, perdónales, porque no saben lo que 
hacen” (Lc 23, 34). 
 
 
2.- “Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el 
Paraíso” (Lc 23, 43). 
 
 
3.- “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dice al 
discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. “Y desde aquella 
hora el discípulo la acogió en su casa” (Jn 19, 26-27). 
 
 
4.- “¡Elí, Elí! ¿Lemá sabactaní?”, esto es: “¡Dios mío, 
Dios mío! ¿por qué me has abandonado?” 
 
 
5.- “Tengo sed” (Jn 19, 28). 
 
 
6.- “Todo está cumplido” (Jn 19, 30). 
 
 
7.- “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. 
Y dicho esto, expiró (Lc 23, 46). 
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Décima primera estación: «Jesús es clavado en la cruz» 
(TORTURA). 
Décima segunda estación: «Jesús muere en la cruz» 
(HOMICIDIO). 
Décima tercera estación: «Jesús es bajado de la cruz» 
(IMPUNIDAD). 
Décima cuarta estación: «Jesús es sepultado» 
(SECUESTRO). 

 
SÁBADO SANTO 
11 de abril 2020 
 
PREPARACIÓN  

Nuestra familia celebrará 
Hora: _____________ 

Esta celebración tiene las partes de una Misa, solamente tiene elementos novedosos, y le van dando a la celebración un 
sentido «in crescendo» que dicen los italianos. Como que cada vez se va haciendo más solemne. 
El centro de esta celebración es el Cirio Pascual. Si tienen el del año pasado lo usan, le ponen una buena base y la adornan 
con flores y/o follaje natural. Se reúne la familia en semicírculo a la entrada de su casa. Papá, mamá o el hermano mayor 
lleva en sus manos el Cirio Pascual ligeramente levantado. Los demás miembros de la familia llevan cada uno una vela. 
Esta celebración se recomienda iniciarse cuando se empieza a oscurecer, para resaltar el signo de la Luz, se recomienda 
iniciar la celebración con las luces de la casa apagadas.   

 

El papá, la mamá o el hermano mayor dicen pausadamente estas palabras: 
 

osotros, familia cristiana católica unidos con toda la Iglesia, en esta noche santa, en que nuestro Señor 
Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos que se encuentran por todo el 

mundo a que se reúnan para velar en oración: «Dios nuestro que por medio de tu Hijo comunicaste a tus fieles 
el fuego de tu luz, te pedimos que la luz de este cirio (uno de los presentes enciende la luz del cirio pascual, si 
se cuenta con el cirio pascual del año pasado se enciende y éste se enciende el nuevo) encienda en nosotros el 
deseo de las cosas celestiales para que podamos llegar con un espíritu renovado a las fiestas de la eterna 
claridad, a la Pascua  del Cielo. 
 

Caminan lentamente detrás del Cirio Pascual hacia el comedor de la casa, mientras tanto el papá, la mamá o el hermano 
mayor dice estas vivas: 
 

¡Viva Cristo, nuestra luz!  R: ¡Viva!  
¡Viva Cristo, Camino, Verdad y Vida! R: ¡Viva! 
¡Viva Cristo vencedor de la muerte! R: ¡Viva! 
¡Viva Cristo, que ilumina nuestra vida! R: ¡Viva! 
¡Viva Cristo, Sol que calienta, Sol que ilumina! R: ¡Viva! 
¡Viva Cristo, el Hijo de Dios Vivo! R: ¡Viva! 
¡Viva Cristo, Resucitado que hace eterno nuestro amor! R: ¡Viva! 
¡Viva Cristo, a quien el Padre Celestial resucitó! R: ¡Viva! 
¡Viva Cristo, que está con nosotros hasta el fin del mundo! R: ¡Viva! 
 

N 
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Llegados en torno a la mesa o altar dispuesto se enciende la vela de cada uno, tomando la luz del cirio pascual. Cuando 
todos tienen su vela encendida. Echan una porra a Cristo. Terminada la porra ponen el Cirio Pascual en el centro de la 
mesa y todos apagan su vela dejando el Cirio Pascual encendido; en este momento se encienden las luces de la casa. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Se leerán tres lecturas que harán ver tres grandes intervenciones de Dios en favor de la humanidad. Les recomendamos 
que haya tres lectores. Les daremos el texto que han de leer desde la Biblia. Sentados en torno a la mesa un miembro de 
la familia se pone de pie, y lee la lectura correspondiente. 
 

Primera lectura. La creación, Génesis 1,1.26-31a, al terminar dice: Esta es Palabra de Dios. R: Te alabamos 
Señor. De pie el papá, la mamá o uno de los hijos dirigiéndose a todos dice: Como hemos escuchado, Dios es 
el creador del universo, de la tierra, de todo lo que hay en ella y del hombre y la mujer. Lo creó todo para 
nuestro bien.  

Todos se ponen de pie y se reza el Padrenuestro.  
 

Segunda lectura. El paso del Mar Rojo, Éxodo: 14,15-15,1. Sería conveniente que fuera un lector diferente que 
el primero, terminada la lectura se dice: Esta es Palabra de Dios. R: Te alabamos Señor. El papá, la mamá o uno 
de los hijos se pone de pie y dice: Dios vio la opresión en la que vivía su pueblo y, por medio de Moisés lo liberó; 
ese hecho tan extraordinario de la independencia del pueblo, lo guardó en su mente y en su corazón de tal 
manera que cada año lo celebraban gozosamente con el nombre de Pascua.   
 
Todos se ponen de pie y dicen juntos la siguiente oración:  

“El Señor, es mi fuerza, mi roca y salvación (dos veces)” 
Tercera lectura. El corazón nuevo y el espíritu nuevo. Otro integrante de la familia prepara la lectura del profeta 
Ezequiel 36, 16-28. Se pone de pie y lee. Igualmente, cuando termina dice: Esta es Palabra de Dios. R: Te 
alabamos Señor.  

Otro miembro de la familia, de pie, dice esta breve oración:  
Padre del Cielo, nos sigues acompañando en nuestra vida, que seamos más parecidos a Jesús tu Hijo Amado.  

R: Amén.                                                                                                                    
 

Se ponen de pie, encienden su vela del Cirio Pascual y entonan un canto de GLORIA: GLORIA, GLORIA, ALELUYA (3), EL 
SEÑOR RESUCITÓ, ALELUYA u otro. Si saben la estrofa, si no, repiten este canto u otro de Gloria. 
 

El jefe de familia o quien conduce dice:   Escuchemos la Palabra del Señor. 
Otro lector realiza la lectura del Evangelio, todos permanecen de pie. 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 28, 1-10 
Palabra del Señor. 
R. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

La mamá o papá que proclamó el Evangelio, besa la página del Evangelio leído, pueden besarlo los demás.   
Se sientan, apagan su vela, excepto del Cirio Pascual. 

 

El papá o la mamá.  Toma la palabra y comparte a sus hijos su experiencia de ser cristiano(a) católico(a). Tal vez alguien 
más desee decir porque es cristiano católico –comunique su experiencia al recibir un sacramento-, o experiencia de un 
retiro (este ejercicio dure solo unos 5 minutos). Podrían concluir diciendo qué es ser cristiano y qué no es serlo. 
 

Terminado este ejercicio, encienden su vela y rezan el CREDO: “Creo en un solo Dios, Padre todo poderoso…”.  
 

Concluido el rezo del Credo, pasan –en fila- donde está papá o mamá que tienen en sus manos un recipiente con agua 
(mismo que se ha utilizado en otras celebraciones), meten su dedo al agua y con él se tocan la frente recordando el día de 
su bautismo (¡Agua que limpia, agua que nos dio la vida de Dios!).  
 

Mientras pueden cantar: “¡Lávame, Señor, con tu Espíritu!  / ¡Purifícame!  / ¡Fortaléceme! / 
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El jefe de familia o quien conduce dice: 
Unidos a toda la Iglesia, a toda la Humanidad en este tiempo de prueba, de dolor, pero también de esperanza, 
nos atrevemos a decir: Padre nuestro. 
 

Se hace la comunión espiritual que viene descrita en recuadro del domingo de ramos.   
  

Se hace un momento de silencio.  
 

El jefe de familia entonces invoca la bendición de Dios y se santigua, diciendo: 
 

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

Vayamos a vivir, con ayuda de Dios, lo que aquí hemos celebrado.  
R. Demos gracias a Dios. 

 

Se puede terminar con una cenita familiar.     
 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
12 de abril 2020 
 
PREPARACIÓN  

Nuestra familia celebrará 
Hora: _____________ 

Esta es la gran fiesta de los cristianos, por ello el altar o lugar central deberá ambientarse de una manera especial, se 
puede adornar con flores del propio jardín, será una ambientación diferente a los días anteriores. Se debe colocar como 
centro el Cirio Pascual. Esta celebración se recomienda hacerla antes del mediodía.    

No hay procesión de entrada.  
Todos ya reunidos alrededor de la mesa iniciamos 

nuestra celebración. 
El jefe de familia inicia: 

Dios mío ven en mi auxilio.  
R. Señor, date prisa en socorrernos.  

 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
R. Como era en un principio ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Otro miembro de la familia recita el siguiente Salmo y todos responden con la antífona como se hace en la misa: 
SALMO DE PROFUNDIZACIÓN / Del Salmo 115 

R. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. 
 

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, 
porque tu misericordia es eterna. 
Diga la casa de Israel: 
“Su misericordia es eterna”. R. 
 

La diestra del Señor es poderosa, 
la diestra del Señor es nuestro orgullo. 
No moriré, continuaré viviendo 
para contar lo que el Señor ha hecho. R. 
 

La piedra que desecharon los constructores, 
es ahora la piedra angular. 
Esto es obra de la mano del Señor, 
es un milagro patente. R. 

Luego se reza o canta el himno del Gloria. 
 

loria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a quienes ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria 
te alabamos, te bendecimos, 

te adoramos, te glorificamos, 
te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. 

G 
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Señor, Hijo único, Jesucristo. 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; 
tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros; 
tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica; 
tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros; 
porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, 
sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. 
Amén. 

 

El jefe de familia dice: 
  

Escuchemos la Palabra del Señor. 
 

Otro lector realiza la lectura del Evangelio, todos permanecen de pie. 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 28, 1-10 
 

Palabra del Señor.    R. Gloria a ti, Señor Jesús. 
Se pueden sentar y se hace un momento de silencio. 

 

Cada uno de los miembros de la familia se rocía con agua bendita 
en recuerdo del propio bautismo. 

PROFESIÓN DE FE 
En esta gran fiesta de la Pascua es importante que como bautizados recordemos y exaltemos nuestra fe como Iglesia. 
 

reo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro 
Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo 

el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó 
de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha 
de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica, la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 
 

ORACIÓN UNIVERSAL DE LOS FIELES 
Familia, en este glorioso día iluminado por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, elevemos nuestras 
súplicas a Dios Padre todopoderoso. Digamos con fe: 
 

R. Que tu gracia, nos ayude Señor. 
 

 Para que nos esforcemos para que a todas nuestras familias llegue la alegría de la luz de este maravilloso 
día, oremos. R. 

 Para que la luz de la resurrección nos ayude a disipar las tinieblas del rencor, del odio y de la división, 
oremos. R. 

 Para que permitamos en nosotros que las cadenas de los vicios, de los traumas, de los pecados sean 
arrancadas para siempre de nuestras vidas, oremos. R. 

 Para que responsablemente los que regresan de vacaciones lleguen con seguridad a sus casas, oremos. 
R. 

 Que el Señor nos haga experimentar que la última palabra en cualquier situación de dolor o crisis no será 
el mal, sin la Vida que Él nos comparte por su muerte y Resurrección. R.    

 

Quien conduce concluye así: 
 

Padre, que al recuperar a tu Hijo Jesucristo después de que en la cruz liberó a todos los hombres de la esclavitud 
del pecado, te pedimos nos concedas poder vivir a ejemplo suyo. Por el mismo Cristo, nuestro Señor. 
R. Amén. 

C 
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El jefe de familia dice: 
Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro. 
 

Se hace la comunión espiritual que viene descrita en recuadro del domingo de ramos.   
 

Se hace un momento de silencio.  
 

El jefe de familia entonces invoca la bendición de Dios y se santigua, diciendo: 
 

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

Vayamos a vivir, con ayuda de Dios, lo que aquí hemos celebrado.  
R. Demos gracias a Dios. 

Se recomienda terminar con el siguiente canto u oración:  
 

A tu amparo y protección, Madre de Dios acudimos; 
no desprecies nuestros ruegos, y de todos los peligros, 
Virgen Gloriosa y bendita, recibe siempre a tus hijos. 

 

ALGUNAS OBSERVACIONES A CONSIDERAR:  

⋅ Leer cada día, previo a la celebración los diferentes momentos que contiene cada una de ellas, y procurar 
la participación de todos los miembros de la familia, con la intención de que todos se sientan incluidos.  

⋅ Designar a un responsable para cada parte de la celebración.  
⋅ Realizar un horario familiar para cada una de las celebraciones y ponerlo en un lugar visible para que todos 

lo vean.  
⋅ Cada día un miembro de la familia, voluntariamente, realizará un dibujo con el signo más importante de 

cada una de las celebraciones vividas.  
⋅ En cada celebración se promoverá que cada familia determine un producto de canasta básica para ofrenda, 

de esta manera el domingo de resurrección se contará con una despensa básica para donarla a una persona 
o familia conocida con necesidad, cada familia decidirá a quién entregar. ¡Será un buen signo de Pascua! 

  
 
 

 
HORARIO PARA LAS CELEBRACIONES 

      La elaboración de esta guía por algunos miembros de la Presencia Escolapia de Puebla fue pensada para el servicio de  
la Parroquia de San Baltazar, Escuela Calasanz y el Instituto Carlos Pereyra.  

     Las celebraciones litúrgicas serán transmitidas por el Facebook de cada una de estas obras. Y comunicarán su horario  
según sus circunstancias.  

 

 Para el Instituto Carlos Pereyra en su transmisión en vivo con el sig. horario:  
(Facebook Instituto Carlos Pereyra de Puebla)

Domingo de Ramos (5 de abril): 11:00 h. 
Lunes, martes y miércoles Santo (6- 8 de abril): 18:00 h. 

Jueves Santo (9 de abril): 18:00 h. 
Viernes Santo (10 de abril): 18:00 h. 

Sábado Santo, Vigilia Pascual (11 de abril): 19:00 h. 
Domingo de Resurrección (12 de abril): 11:00 h. 

Nota: Dos celebraciones del Viernes Santo (la meditación del Viacrucis y las siete palabras de Jesús en la cruz) se harán  
en los siguientes horarios:        Meditación del Viacrucis, viernes 3 de abril a las 18:00 h. 

Siete Palabras: 10 de abril a las 13:00 h. 
 

 COMO TE DIJIMOS AL PRINCIPIO, ESTA GUÍA LA PUEDES USAR CON TU FAMILIA A LA HORA QUE USTEDES CONVENGAN. 
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