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PRESENTACIÓN 

 
 Querid@:______________, bienvenid@ a esta gran aventura misionera; a ti que 
participas por primera vez, queremos decirte que hace un tiempo vivimos lo que hoy tú 
estás viviendo y esta experiencia ha determinado en mucho algunas decisiones importantes 
en nuestra vida. A ti, que ya has tenido otras experiencias de misión, te invitamos a estar 
atento a la presencia de Dios que sin duda te comunica su amor y se encuentra contigo 
desde los detalles más pequeños.   
 
La comunidad en la que estarás es: _____________________,  
Pertenece a la parroquia de: ______________________________, de la Diócesis de: 
_________________________________________________.   El nombre de párroco es: 
________________________________________________________________________  
Para solucionar cualquier duda o inquietud, te puedes dirigir a: 
_________________________________ 
 
¡Localiza y señala 
en el mapa,  
El lugar a donde  
Eres enviado 
Esta  
Semana Santa! 
 
 
  
 
 
 

¡Qué Cristo misionero del Padre, sea tu guía y maestro! 
 
 
 En cada Pascua celebramos la única Pascua de Cristo, pero cada año le damos un 
matiz diferente una nueva visión enfatizando algunos aspectos de acuerdo al caminar del 
pueblo cristiano. 
 

Te deseamos que vivas plenamente esta Pascua, y para esto, es conveniente 
acercarte en esta Semana Santa a la comunidad a la que seas enviado con oídos, ojos y 
corazón bien dispuestos, para descubrir en nuestros hermanos, el gran amor de Dios.  
 
 Este es solo un material de apoyo, que puede ser útil, motivador y orientador. No es 
necesario que se ponga en práctica todo tal cual, porque las circunstancias de cada lugar 
y las personas que van a celebrar la Pascua son muy diversas, se ha de utilizar aquello que 
les parezca más conveniente, se puede aumentar o cambiar si se considera oportuno, de 
acuerdo a la realidad concreta de la comunidad donde se va a realizar la misión. 
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OBJETIVO 
 
 Compartir y dar testimonio de nuestra fe en las comunidades a donde somos 
enviados como discípulos misioneros, viviendo intensamente la Semana Santa.  
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  
  
Buscamos reconocer que la misión es parte de nuestro propio proceso de evangelización y 
formación cristiana; queremos promover la reflexión personal y grupal de los misioneros, 
favoreciendo la identificación de nuestra vocación y misión específica (laical, sacerdotal, 
religiosa), como constructores de una comunidad misionera y solidaria en la promoción y 
desarrollo de las comunidades. 
 
 Queremos vivir una Pascua con sentido de servicio y entrega a la misión, 
compartiendo la vida de las comunidades, en comunión con los miles de misioneros que en 
este tiempo dejan sus comunidades de origen y van al encuentro de otros, a comunidades 
de la propia Diócesis, de otros estados o países. Estamos invitamos a sentirnos parte de 
esta tarea universal, desde donde nos encontremos. 
 
Algunos criterios para nuestra participación son: 
 
* FORMAR COMUNIDAD, con los integrantes del equipo al que fuimos asignado, ya que 
es una de las principales maneras de dar testimonio. 

* CONOCERNOS MUTUAMENTE, para ir logrando una fraternidad orientada a la misión 
donde Jesús sea reconocido y fundamente la amistad. 

* ORGANIZARNOS, ya que es una forma de comunión y participación y exige de parte de 
todos y de cada uno responsabilidad, respeto y solidaridad. 

* FORMAR EQUIPOS y comisiones que se responsabilicen de los diferentes aspectos de 
la vida comunitaria y de la misión, que despierte en los misioneros actitudes de 
disponibilidad y servicio. 

* DETERMINAR TIEMPOS PARA ORGANIZACIÓN Y ESTUDIO, con el fin de unificar y 
preparar la acción del día de acuerdo a las experiencias vividas y trabajar en equipo, 
dividiéndonos las actividades.  

* HACER ORACIÓN en común, une y estrecha las relaciones entre los miembros del grupo 
misionero, es la pequeña comunidad en donde los misioneros rezan, escuchan y 
reflexionan la Palabra de Dios. 

* RESPETO POR LA CERCANÍA CON EL SANTÍSIMO, dando la importancia que tiene la 
presencia del Señor entre nosotros y compartiendo con la comunidad esta actitud, de amor, 
cariño, respeto.  

*SABER RESPETAR LA CULTURA, al valorar la forma en cómo las personas manifiestan 
su relación con la naturaleza, con las demás personas y con Dios.   

*HACER EL VISITEO, para estar cerca de la comunidad, escucharla e invitarla a las 
diversas actividades que se realizan durante la misión, involucrándola en la actividad 
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misionera y, estar atentos para discernir necesidades y buscar junto con la comunidad 
respuestas adecuadas. 

* PREPARAR LA CATEQUESIS, leer y estudiar los contenidos de cada tema, tener listos 
los materiales necesarios, ser dinámico. 

* ESCRIBIR NUESTRA BITÁCORA, al finalizar el día, en un ambiente de encuentro 
fraterno del equipo misionero, para recoger la información que se obtuvo en el visiteo, 
diagnosticar, tomar conciencia y reorientar la acción del equipo. 
 
Recuerda: 
 

✔ ACÉRCATE A LA GENTE DE LA COMUNIDAD. 
✔ SÉ HUMILDE 
✔ ACEPTA LA COMIDA QUE COMPARTE LA GENTE DE LA COMUNIDAD, SIN 

EXIGIR COMODIDADES. 
✔ SE DINÁMICO Y CREATIVO.   
✔ SIEMPRE VAYAN DE DOS EN DOS. 
✔ PROCURAR VISITAR A LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD. 
✔ APOYAR SI ES NECESARIO A LOS CATEQUISTAS DEL LUGAR. 
✔ PROMOVER LOS SACRAMENTOS. 
✔ DE ACUERDO A UNA REUNIÓN PREVIA CON EL PÁRROCO IDENTIFICAR LOS 

PROBLEMAS EN DONDE PODEMOS APOYAR, DURANTE NUESTRA 
ESTANCIA. 

✔ TENER LA INICIATIVA PARA SALIR AL ENCUENTRO CON LOS DEMÁS. 
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PROGRAMA SEMANA SANTA 
 
 
 

1. DOMINGO DE RAMOS 
 
 
Celebración Litúrgica: _______________________ 
 
Lugar de Procesión: _____________________________ 
 
Para la Procesión: 
 
Preparar (  ) Ramo, agua bendita (  ), hojas de cantos (  ), sonido portátil (  ), 
Cruz alta y ciriales (  ). 
 
Para la Celebración: 
 
Lector 1ra lectura (  ), Salmo (  ), Segunda Lectura (  ), Dos lectores para la pasión (  ), 
Colectores (  ), Persona que anime el canto (  ). 
 
 
 

2. LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTO 
 
Ponerse de acuerdo con la gente para el horario de pláticas para los niños _______ 
para los jóvenes ______ para los adultos_______. 
 
Preparar carteles donde se de informes a la comunidad del programa de toda la 
semana. 
 
Organizar el visiteo. 
 
Organizar los distintos turnos de adoración: Niños____ Jóvenes______ 
Adultos__________ 
 
Organizar Altares para el jueves y estaciones del viacrucis para el viernes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

3. JUEVES SANTO LA CENA DEL SEÑOR 
 
Celebración de la palabra Vespertina la cena del Señor_________. 
  
Adoración del Santísimo: 
  
Niños: _________. 
Jóvenes: __________ 
Adultos: __________ 
  
Por la mañana: 
Limpieza de la Capilla: __________________ 
  
Horario para preparar el monumento: _______________. 
Invitar a la comunidad y grupos pastorales. 
  
  
Preparara lugar para los Apóstoles en la última Cena y Lavatorio de pies. 
  
Preparar: 
Agua (  ), Vasija (  ), Toalla (  ), jabón (  ). 
Pan (  ), Jugo de uva (  ). 
  
Preparar 7 altares. 
  
Para la traslación del Santísimo, el copón se lleva en el corporal, el santísimo se 
traslada con la cruz alta y velas a los lados. 
  
Lector 1ra Lectura (  ) Salmo (  ), segunda lectura (  ), Oración Universal (  ). 
  
Al terminar la celebración, el altar queda desnudo, se quitan cruces del templo y se 
cubren los santos. 
  
  
  
AVISOS: 
  
●  Horario de Viernes. 
● Viacrucis ________.  
● Celebración de la Pasión del Señor _______ 
●  Rosario del Pésame _________, etc. 
●  Recordar que el viernes es día de ayuno y abstinencia. 
●  Dar indicaciones sobre el recorrido del Viacrucis, si es posible en cada estación 

hacer un pequeño altar, de ser posible avisar a los apóstoles que vayan al Viacrucis 
con sus vestuarios. 

● Llevar hojas de canto. 
  
Invitar a la gente a la vigilia Pascual y buscar lectores 
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4. VIERNES SANTO PASIÓN DEL SEÑOR 
 

Viacrucis ______________ 
Siete Palabras____________ 
Adoración de la Cruz y Celebración de la Palabra. ______________ 
Procesión en silencio______________ 
Pésame a la Virgen___________ 
  
  
Recuerda: 
Preparar lectores. 
La hora de la celebración es después del viacrucis. 
La celebración central es la Pasión del Señor. 
  
CELEBRACION DE LA PASION: 
  
En la celebración de la adoración de la Cruz no hay canto de entrada ni saludo 
litúrgico. 
Lectores 1ra Lectura (  ), Salmo (  ), 2da lectura (  ) Pasión 3 lectores (  ) 
Monitor para la oración de los fieles. 
  
Se recomienda que no haya reflexión del Evangelio. 
  
 
AVISOS:  
  
● Invitar a lectores para la Vigilia Pascual. 
● Llevar Velas 
●  Agua 
 
 
 
 
 
 
 

5. VIGILIA PASCUAL SÁBADO SANTO 
 
 

 
Hora de la Celebración__________________ 
  
Cosas a preparar en la liturgia de la Luz: 
  
● Preparara lo necesario para la fogata 
● Agua bendita 
●  Granos de Incienso 
●  Espinas para marcar el cirio 
●  Cirio Pascual 
●  Tener una lámpara 
●  Preparar la base donde se colocará el Cirio 
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●  Lectores: 
 1er Lectura__________________________ 
 2a Lectura__________________________ 
3a Lectura__________________________ 
 4a Lectura__________________________ 
5a Lectura__________________________ 
6ª Lectura__________________________ 
7ª Lectura__________________________ 
Epístola____________________________ 
 
1er Salmo___________________________ 
2o Salmo___________________________ 
3er Salmo____________________________ 
4o Salmo____________________________ 
5o Salmo____________________________ 
6º Salmo____________________________ 
7º Salmo____________________________ 
Aleluya_____________________________ 

 
● Las campanas se tocan en el Gloria y se adorna la Iglesia. 
● El Gloria se canta antes de la epístola 
● Terminada la epístola y el salmo se canta el Aleluya 
●  Se prende la luz de la Capilla. 
●  Se adorna el Altar con el mejor mantel. Se ponen los candelabros y las flores se 

colocarán en el momento del Gloria. 
  
 Es conveniente en la medida de las posibilidades de cada comunidad, cerrar con 
una convivencia donde solicitemos la colaboración de todos. 
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SEÑOR DE LA MISIÓN 
 

Señor Jesús, tú me llamaste por mi nombre  
y me enviaste a trabajar en tu viña.  

Hazme hermano universal con corazón abierto a todo el mundo.  
Enséñame a estar contigo, para ser luego testigo de los hermanos.  

Hazme capaz de transmitir la Buena Nueva de tu Reino.  
Hazme valiente frente a la dura realidad  

y capaz de cualquier esfuerzo para mejorarla.  
Hazme cada día más consciente de tu mandato misionero. 

Indícame dónde encontrar a mis hermanos  
y sugiéreme cómo llegar a su corazón.  

Enséñame la verdadera pobreza, la experiencia del corazón libre,  
la relatividad de los medios.  

Empápame de misionaridad, para que me deje llevar de tu Espíritu  
allá donde hay mayor urgencia del anuncio.  

Concédeme tu paz, para que pueda anunciarla,  
desearla y realizarla siempre.  

Mantenme unido a ti,  
Señor de la Misión.  
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SEMANA SANTA 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENDICIÓN Y PROCESIÓN DE RAMOS 
 
En acuerdo con la comunidad conviene subrayar la importancia de arreglar y adornar la capilla o el lugar de reunión, los 

mismos misioneros pueden con mucha prudencia tener la iniciativa de limpiar o arreglar los espacios de celebración. 

En este día en la comunidad en la que estamos participando, nos acercaremos a los mayordomos, catequistas o encargado 

de las actividades comunitarias, para ponernos de acuerdo con nuestra actividad y pedirles de ser posible que tengan 
disponible un burrito y que entre ellos escojan a un niño para hacer la representación de Jesús entrando a nuestra 

comunidad, el niño que sea vestido de blanco y también que consigan a los apóstoles.  

A la hora señalada los fieles de la comunidad nos reuniremos en el lugar indicado fuera del templo hacia el cual va a 

dirigirse la procesión, se invita a todos los fieles a llevar su ramo y por nuestra parte ya tendremos preparada nuestra agua 
bendita. 

El misionero celebrante, llevará una playera de color rojo o cualquier otro color que distinga y se acerca al lugar indicado 

para hacer la bendición de las palmas con la disponibilidad de iniciar el acto. 
Para las lecturas de la celebración de la palabra, con anticipación el grupo de misioneros junto con las catequistas se 

pondrán de acuerdo para designar a los lectores y estos a su vez se preparen. 

Es importante también ya tener lista a una persona de la comunidad quien entrará con la Biblia antes de iniciar la liturgia 

de la Palabra, junto con dos personas que lleven adelante dos velas uno de cada lado y otra persona que llevará el incienso, 

entrarán en procesión. 
 
 
Monición Introductoria: 
Queridos hermanos: después de habernos preparado desde el principio de la cuaresma, 
con nuestra penitencia y nuestro arrepentimiento para con nuestros hermanos de sangre y 
comunidad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la iglesia, la celebración de los 
misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron 
con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador 
en su entrada Triunfal a la ciudad santa y al mismo tiempo a nuestra comunidad 
de__________________ para que, participando ahora de su cruz, podamos participar un 
día, de su gloriosa resurrección y de su vida.  
  
Misionero (a): Por la señal de la santa cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios 
nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
El Misionero (a) después de persignarse incensará a todos los que estén reunidos. 
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ORACIÓN DE BENDICIÓN DE LAS PALMAS 
 
El Misionero (a) dice la siguiente oración con las manos juntas 

 
 

Misionero (a): 
Oremos: Aumenta, Señor, la fe de los que tenemos en ti nuestra esperanza y 

concede a quienes agitamos estas palmas en honor de Cristo victorioso, permanecer 
unidos a él para dar frutos de buenas obras, por Jesucristo nuestro Señor.  
Todos: Amén. 
 
El Misionero (a) inicia a asperjar el agua bendita a todos los ramos.  

Al terminar de esparcir el agua a todos los ramos, el Misionero (a) lee el Evangelio. 

 
EVANGELIO 

Del Santo Evangelio según San Lucas: 19, 28-40 
 

 En aquel tiempo, Jesús acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén y 
al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envío a dos de 
sus discípulos, diciéndoles: “Vayan al caserío que está frente a ustedes.  Al entrar, 
encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si 
alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: “El Señor lo necesita””.  

 Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho.   Mientras desataban el 
burro, los dueños les preguntaron: “¿Por qué lo desamarran?” Ellos contestaron: “El Señor 
lo necesita”. Se llevaron, pues, el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús 
montara en él. 

 Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya 
estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos, entusiasmados, 
se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo:  

 “¡Bendito el rey que viene en nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las 
alturas!”  

 Algunos fariseos que iban entre la gente, le dijeron: 

“Maestro, reprende a tus discípulos”. Él les replicó: “Les aseguro que si ellos se callan, 
gritarán las piedras” Palabra del Señor. 
 
R. Gloria a ti, Señor Jesús. 

  
  
Monición para la Procesión:  
 
Queridos hermanos: como la muchedumbre que aclamaba a Jesús, acompañemos también 
nosotros, con júbilo al Señor. 
 
Se inicia la procesión hacia la capilla, el incienso por delante, posteriormente un miembro de la comunidad con la cruz 

procesional adornada y a su lado dos personas con velas encendidas, después el misionero y al final la comunidad con sus 

palmas. (si se dispone de los personajes de la representación, Jesús con el burro y apóstoles, irán entre la cruz y el 
misionero). 

 

La procesión se animará con cantos de Gloria, alabanza, porras y vivas de júbilo por nuestro Rey. 

Al finalizar la procesión entraremos a la capilla entonando el himno a Cristo Rey (ver anexo de cantos) 
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CELEBRACIÓN DENTRO DE LA CAPILLA 
 
El Misionero (a) al llegar al altar hace la debida reverencia, lo inciensa e inicia la celebración.  

 
ORACIÓN COLECTA 
 
Misionero (a): Oremos (se tiene un breve momento de silencio) Dios todopoderoso y 
eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para 
dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos, benigno, seguir las enseñanzas 
de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina 
contigo. 
 Por Jesucristo Nuestro Señor. 
 
Todos:   Amén   
 
LITURGIA DE LA PALABRA 
 
Procesión con la Palabra de Dios, entraran en procesión adelante el sahumerio, la persona que llevará en alto la Biblia y 

al lado de ella dos personas que lleven dos velas, es importante resaltar la importancia de escuchar la Palabra de Dios, 

escrita en la Biblia. Se entonará el Canto de "Tu Palabra me da vida” u otro apropiado. (Ver anexo de cantos) 

 

PRIMERA LECTURA 
 
No aparté mi rostro de los insultos, y sé que no quedaré avergonzado. 

 
Del libro del profeta Isaías: 50, 4-7 
  
 En aquel entonces, dijo Isaías: “El Señor me ha dado una lengua experta, para que 
pueda confortar al abatido con palabras de aliento. 
 Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como 
discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me 
he echado para atrás. 
 Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. 
No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré 
confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado”. 
Palabra de Dios 
 
Todos: Te alabamos Señor. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
 
Del Salmo 21 

Todos: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

Todos los que ven, de mí se burlan; me hacen gestos y dicen: “Confiaba en el Señor, pues 
que él lo salve; si de veras lo ama que lo libre”.  

Todos: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han 
taladrado y se pueden contar todos mis huesos. 
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Todos: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor auxilio mío, ven 
y ayúdame, no te quedes de mi tan alejado. 

Todos: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

A mis hermanos contaré tu gloria y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor 
los que lo temen. Que el pueblo de Israel siempre lo adore. 

Todos: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
 
 
SEGUNDA LECTURA 
Cristo se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó. 

De la carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses: 2, 6-11 

Cristo siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición 
divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, 
y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por 
obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. 
Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo 
nombre, para que al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en cielo, en la tierra y en los 
abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios 
Padre.  Palabra de Dios. 
 
Todos: Te alabamos, Señor. 
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
 
Todos: Honor y Gloria a Ti, Señor Jesús.  

Cristo se humilló por nosotros, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de 
cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo 
nombre. 

Todos: Honor y Gloria a Ti, Señor Jesús 
 
 
EVANGELIO 

Es recomendable leer la Lectura de la Pasión del Señor entre tres lectores: cronista (C), Jesús (+) y otros (S), es bueno 

hacer una lectura previa con quienes van a participar. 
Si las condiciones lo requieren también se puede elegir la forma breve que está marcada en el texto. 

  
Misionero (a): Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas: 22, 14-23, 56 

He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes, antes de padecer. 

  
C. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: 
 
+ - «He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes, antes de 
padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer, hasta que se cumpla en el 
reino de Dios.» 
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C. Y, tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo: 
 
+ - «Tomar esto, repartirlo entre ustedes; porque les digo que no beberé desde ahora 
del fruto de la vid, hasta que venga el reino de Dios.» 
  
  
C. Y, tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los dio, diciendo:  
 
+ - «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes; hacer esto en memoria mía.» 
 
C. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo: 
 
+ - «Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por 
ustedes.» 
  
 «Pero miren: la mano del que me entrega está con la mía en la mesa. Porque el Hijo 
del hombre se va a morir, según lo establecido; pero, ¡ay de ése que lo entrega!» 
 
C. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que iba a hacer 
eso.  
  
 Los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero. 
Jesús les dijo: 
 
+ - «Los reyes de las naciones los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen 
llamar bienhechores. Ustedes no hagan eso, sino que el primero entre ustedes 
pórtese como el menor, y el que gobierne, como el que sirve. Porque, ¿quién, es más, 
el que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo 
estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado 
conmigo en mis pruebas, y yo les transmito el reino como me lo transmitió mi Padre 
a mí: comerán y beberán en mi mesa, en mi reino, y los sentaré en tronos para regir 
a las doce tribus de Israel.» 
  
 C. Y añadió: 
 
+ - «Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como 
trigo. Pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te recobres, 
da firmeza a tus hermanos.» 
 
 
C. Él le contesto: 
 
S. -«Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte.» 
 
C. Jesús le replicó: 
 
+ - «Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes que tres veces hayas negado 
conocerme.» 
  
 C. Y dijo a todos: 
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+ - «Cuando les envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿les faltó algo?» 
 
C. Contestaron: 
 
S. - «Nada.» 
 
C. Él añadió: 
 
+ - «Pero ahora, el que tenga bolsa que la coja, y lo mismo la alforja; y el que no tiene 
espada, que venda su manto y compre una. Porque les aseguro que tiene que 
cumplirse en mí lo que está escrito: Fue contado con los malhechores." porque se 
acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí » 
 
C. Ellos dijeron: 
 
S. - «Señor, aquí hay dos espadas.» 
 
C. Él les contesto: 
 
+ - «Basta.» 
  
C. Y salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. 
Al llegar al sitio, les dijo: 
 
+ - «Oren, para no caer en la tentación.» 
 
C. Él se arrancó de ellos, alejándose como a un tiro de piedra y, arrodillado, oraba, diciendo: 
 
+ - «Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz; pero que no se haga mi voluntad, sino 
la tuya.» 
 
C. - Y se le apareció un ángel del cielo, que lo animaba. En medio de su angustia, oraba 
con más insistencia. Y le bajaba hasta el suelo un sudor como de gotas de sangre. Y, 
levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la pena, y 
les dijo: 
 
+ - «¿Por qué duermen? Levántense y oren, para no caer en la tentación.» 
  
 C. Todavía estaba hablando, cuando aparece gente; y los guiaba el llamado Judas, uno de 
los Doce. Y se acercó a besar a Jesús. 
Jesús le dijo: 
 
+ - «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del hombre?» 
 
C. Al darse cuenta los que estaban con él de lo que iba a pasar, dijeron:  
 
S. - «Señor, ¿herimos con la espada?» 
 
C. Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. 
Jesús intervino, diciendo: 
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+ - «Déjenlo, basta.» 
 
C. Y, tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del 
templo, y a los ancianos que habían venido contra él: 
 
+ - «¿Han venido a aprehenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido? A 
diario estaba en el templo con ustedes, y no me echaron mano. Pero ésta es su hora: 
la del poder de las tinieblas.» 
  
 C. Ellos lo prendieron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro 
lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, 
y Pedro se sentó entre ellos. Al verlo una criada sentado junto a la lumbre, se lo quedó 
mirando y dijo: 
 
S. - «También éste estaba con él.» 
 
C. Pero él lo negó, diciendo: 
 
S. - «No lo conozco, mujer.» 
 
C. Poco después lo vio otro y le dijo: 
 
S. - «Tú también eres uno de ellos.» 
 
C. Pedro replicó: 
 
S. - «Hombre, no lo soy.» 
 
C. Pasada cosa de una hora, otro insistía: 
 
S. - «Sin duda, también éste estaba con él, porque es Galileo.» 
 
C. Pedro contestó: 
 
S. - «Hombre, no sé de qué me hablas.» 
 
C. Y, estaba todavía hablando, cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una 
mirada a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho: «Antes de 
que cante hoy el gallo, me negarás tres veces.» Y, saliendo afuera, lloró amargamente. 
 Y los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, dándole golpes, y, tapándole la 
cara, le preguntaban: 
 
S. - «Haz de profeta; ¿quién te ha pegado?» 
 
C. Y proferían contra él otros muchos insultos. 
  
Cuando se hizo de día, se reunió el senado del pueblo, o sea, sumos sacerdotes y escribas, 
y, haciéndole comparecer ante su Sanedrín, le dijeron: 
 
S. - «Si tú eres el Mesías, dínoslo.» 
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C. Él les contestó: 
 
+ - «Si les digo, no lo van a creer; y si les pregunto, no me van a responder. 
Desde ahora, el Hijo del hombre estará sentado a la derecha de Dios todopoderoso.» 
 
C. Dijeron todos: 
 
S. - «Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?» 
 
C. Él les contestó: 
 
+ - «Ustedes lo dicen, yo lo soy.» 
 
C. Ellos dijeron: 
 
S. - «¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su 
boca.» 
 

 

 
Comienza la forma breve 

 
C. En aquel tiempo, el consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, 
se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato, entonces comenzaron acusarlo, diciendo:   

 
S. - «Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación, y oponiéndose a 
que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías rey.» 
 
C. Pilato preguntó a Jesús: 
 
S. - «¿Eres tú el rey de los judíos?» 
 
C. Él le contestó: 
 
+ - «Tú lo dices.» 
 
C. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: 
 
S. - «No encuentro ninguna culpa en este hombre.» 
 
C. Ellos insistían con más fuerza, diciendo: 
 
S. - «Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí.» 
 
C. Pilato, al oírlo, preguntó si era Galileo; y, al enterarse que era de la jurisdicción de 
Herodes, se lo remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días.  
 
Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento; pues hacía bastante tiempo que quería 
verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio 
bastante largo; pero él no le contestó ni palabra. 
Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con su 
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escolta, lo trató con desprecio y se burló de él; y, poniéndole una vestidura blanca, se lo 
remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se 
llevaban muy mal. 
 
Pilato, convocando a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, les dijo: 
 
S. - «Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo; y resulta que yo lo he 
interrogado delante de ustedes, y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas 
que le imputan; ni Herodes tampoco, porque nos lo ha remitido: ya ven que nada digno de 
muerte se le ha probado. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré.» 
 
C. Por la fiesta tenía que soltarles a uno. Ellos vociferaron en masa, diciendo: 
 
S. - «¡Fuera ése! Suéltanos a Barrabás.» 
 
C. A éste lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un 
homicidio. 
Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltar a Jesús. Pero ellos seguían 
gritando: 
 
S. - «¡Crucifícalo, crucifícalo!» 
 
C. Él les dijo por tercera vez: 
 
S. - «Pues, ¿qué mal ha hecho éste? No he encontrado en él ningún delito que merezca 
la muerte. Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré.» 
 
C. Ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara; e iba creciendo el 
griterío. 
Pilato decidió que se cumpliera su petición: soltó al que le pedían (al que había metido en 
la cárcel por revuelta y homicidio), y a Jesús se lo entregó a su arbitrio.  
  
Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del 
campo, y le cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús. 
Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se daban golpes y lanzaban 
lamentos por él. 
Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: 
 
+ - «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque 
miren que llegará el día en que dirán: "Dichosas las estériles y los vientres que no 
han dado a luz y los pechos que no han criado." Entonces empezarán a decirles a los 
montes: "Desplómense sobre nosotros", y a las colinas: "Sepúltenos "; porque, si 
así tratan al leño verde, ¿qué pasara con el seco?» 
  
C. Conducían también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con él. 
 
Y, cuando llegaron al lugar llamado «La Calavera», lo crucificaron allí, a él y a los 
malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. 
Jesús decía: 
 
+ - «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.» 
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C. Y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte. 
  
El pueblo estaba mirando. 
Las autoridades le hacían muecas, diciendo: 
 
S. - «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido.» 
 
C. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: 
 
S. - «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.» 
 
C. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: «Éste es el rey de los 
judíos.» 
  
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo:  
 
S. - «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros.» 
 
C. Pero el otro le reclamaba, indignado: 
 
S. - «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, 
porque recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada.» 
 
C. Y decía: 
 
S. - «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.» 
 
C. Jesús le respondió: 
 
+ - «Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.» 
  
C. Era ya eso de mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región, hasta la media 
tarde; porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, 
clamando con voz potente, dijo: 
 
+ - «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.» 
 
C. Y, dicho esto, expiró 
  

Todos se arrodillan y se hace un momento de silencio 

  

C. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios, diciendo: 
 
S. - «Realmente, este hombre era justo.» 
 
C. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto lo que 
ocurría, se volvía dándose golpes de pecho. 
Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían 
seguido desde Galilea y que estaban mirando. 

Fin de la lectura breve. 
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C. Un hombre llamado José, que era senador, hombre bueno y honrado (que no había 
votado a favor de la decisión y del crimen de ellos), que era natural de Arimatea, pueblo de 
Judea, y que aguardaba el reino de Dios, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y, 
bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde 
no habían puesto a nadie todavía. 
Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a 
Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. 
Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos. Y el sábado guardaron reposo, 
conforme al mandamiento. Palabra del Señor. 

Todos: Gloria a ti señor Jesús. 
 
 
El Misionero (a) dirige una breve reflexión, previamente preparada donde haga hincapié en que como comunidad en esta 

semana uniremos nuestras vivencias a las de Cristo, para con él las llevemos a la cruz, al sepulcro y a la luz de la 

resurrección 

 
CREDO 
Se dice credo, es recomendable usar el credo de los apóstoles. 

 
ORACIÓN UNIVERSAL 
 
Misionero (a): En este tiempo de la sagrada pasión, en que Cristo presentó al Padre 
suplicas y oraciones con ardientes lagrimas; roguemos hermanos a Dios, nuestro Padre, 
que por amor a su Hijo se digne también escuchar benignamente nuestras plegarias. 
Digámosle todos con gran confianza. 
 
Todos: Te rogamos, Señor. 
 
Por la Santa Iglesia, para que la purifique plenamente con la sangre de Cristo, roguemos al 
Señor. 
Todos: Te rogamos, Señor. 
 
Por todos los pueblos del mundo en especial por las comunidades de toda esta región para 
que, por medio de la redención de Cristo, venga a ellos la paz y la salvación, roguemos al 
Señor. 
Todos: Te rogamos, Señor. 
 
Por nuestras familias, para que de ellas se alejen todos los males que les acecha como el 
alcoholismo, el maltrato a la mujer y la mala alimentación de nuestros hijos, roguemos al 
Señor. 
Todos: Te rogamos, Señor. 
 
Por todos los migrantes de nuestra comunidad, para que todas sus esperanzas de mejora 
sean saciadas y compartidas con sus familias, roguemos al Señor. 
Todos: Te rogamos, Señor. 
 
Por nuestra naturaleza, que incluye a nuestros Bosques los cuales son indebidamente 
talados y eso propicia la muerte de nuestras riquezas para la vida, roguemos al Señor. 
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Todos: Te rogamos, Señor. 
 
Por todos los aquí presentes para que por medio de la pasión y muerte de la pasión de 
Jesucristo, lleguemos a la Gloria de la resurrección, roguemos al Señor. 
 
Todos: Te rogamos, Señor. 
 
Misionero (a): Atiende, Señor, a las súplicas de tu pueblo, para que, lo que no se atreve a 
esperar por sus propios méritos, lo alcance por la pasión de tu hijo, que contigo vive y reina 
por los siglos de los siglos. 
Todos: Amén. 
 
 
RITO DE LA COMUNIÓN 
 

El misionero, con toda reverencia traslada el Santísimo Sacramento del lugar donde se encuentre hasta el altar, en el altar 

coloca un corporal y sobre él el copón con Jesús Eucaristía. Después de un momento de adoración dice lo siguiente: 

 
 
Misionero (a): Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación 
y vínculo de unión fraterna oremos juntos al Padre como Cristo mismo nos ha enseñado.   

U otras palabras semejantes invitando a la comunidad a recitar el padre nuestro 

 
Todos: Padre nuestro... 
 
RITO DE LA PAZ 
 
Misionero (a): Hermanos, bendigamos al Señor. 
 
Todos: ¡Bendito seas por siempre Señor! 
 
Misionero (a): En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, nos damos la paz 
como signo de reconciliación. 
 
 
CORDERO DE DIOS 
 
Misionero: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
Todos: ten piedad de nosotros. 
Misionero: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
Todos: ten piedad de nosotros. 
Misionero: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 
Todos: danos la paz. 
 
El Misionero (a) toma una hostia, la levanta, y dice en voz alta. 

 
Misionero (a): Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los 
invitados a la cena del Señor. 
 
Todos: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará 
para sanarme. 
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Misionero (a): El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo salva mi alma para la vida eterna. 
 
 
COMUNIÓN 
Al dar la comunión pedir que quienes vayan a comulgar sean únicamente los que hayan hecho la primera comunión y si 

viven en pareja que estén casados por la Iglesia. 

 
 

El misionero presenta a cada uno de los que van a comulgar, y están en la fila, el cuerpo de Cristo diciendo: 

 
Misionero (a): El cuerpo de Cristo. 
 
Todos: Amén. 
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
 
Misionero(a): 
 Tú que nos has alimentado con la Eucaristía, y por medio de la muerte de tu Hijo nos das 
la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de 
su resurrección, a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Todos: Amén. 
 
RITO DE CONCLUSIÓN 
 
Misionero (a): Bendigamos al Señor 
 
Todos: ¡Bendito seas por siempre Señor! 
 
Misionero (a): El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
 
Amén.  
 
Misionero (a): Quedemos en la paz que Cristo nos da. 
Todos: Demos gracias a Dios. 
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CELEBRACIÓN VESPERTINA DE LA CENA DEL SEÑOR 
 
Esta celebración se realiza en la tarde a la hora más propicia para la comunidad, para que toda ella asista. 
Los misioneros tendrán que asegurarse de tener suficiente reserva para las celebraciones de los días siguientes.  

El misionero celebrante procurará llevar vestimenta blanca para la celebración. 

Para las lecturas de la celebración de la palabra, con anticipación el grupo de misioneros junto con las catequistas se 

pondrán de acuerdo para designar a los lectores y estos a su vez se preparen. 
Es necesario tener a la mano sahumerio, una vasija con agua, jabón y toalla y un recipiente donde caiga el agua. 

Haber tenido un diálogo previo con los catequistas o mayordomos para que se tenga lo necesario para el momento del 

lavatorio y la representación de la última cena donde participarán nuevamente los apóstoles. 

Se recomienda tener listo a quienes participarán en la procesión de la Palabra antes de iniciar las lecturas, así como 
también tener listo el sahumerio.  

Es importante que el misionero previamente prepare una reflexión acerca de esta representación de la última cena. 

Al terminar la celebración, se tendrán listos los 7 altares para llevar a cabo la visita de las siete casas. 

 

 

RITOS INICIALES 

Antífona de Entrada 

Que nuestro único orgullo sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en él tenemos 
la salvación, la vida y la resurrección, y por él hemos sido salvados y redimidos.  
 
Misionero (a): Por la señal de la santa cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios 
nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.        Amén.  
 
Saludo 
 
Misionero (a): El Señor esté con ustedes. 
 
Todos: Y con nuestro espíritu 
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ACTO PENITENCIAL 
 
Misionero (a): Humildes y penitentes como el publicano en el templo, reconozcamos 
nuestros pecados en un momento de silencio. 
 
Se hace una breve pausa. Después, hacemos todos en común la confesión de nuestros pecados 

 
Yo confieso ante Dios todopoderoso…. 
 
SEÑOR TEN PIEDAD 
 
Misionero (a): Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos. Señor, ten piedad. 
Todos: Señor, ten piedad de nosotros 
 
Tú que has venido a llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad de nosotros 
Todos: Señor, ten piedad de nosotros 
 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, para interceder por nosotros: Señor, ten 
piedad 
Todos: Señor, ten piedad de nosotros 
 
 
GLORIA 
 
Se canta el Gloria y se tocan las campanas de la comunidad al terminar el canto las campanas no volverán a sonar hasta 

la vigilia pascual.  Ver anexo de cantos. 

 
 
 
ORACIÓN COLECTA 
 
Misionero (a): Dios nuestro, que nos has reunido para celebrar aquella cena en la cual tu 
Hijo único, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno, 
sacramento de su amor, concédenos alcanzar por la participación en este sacramento, la 
plenitud del amor y de la vida. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
 
Todos: Amén 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

 
En estos momentos, entra la Palabra de Dios en procesión, por lo que se le pide a la comunidad ponerse de pie, y con 

cantos y aplausos recibir la Sagrada Biblia. 

 
PRIMERA LECTURA 
 
Prescripciones sobre la cena pascual 

 
Del libro del Éxodo 12, 1-8. 11-14 
 
 En aquellos días, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: “Este 
mes será para ustedes el primero de todos los meses y principio del año. Díganle a toda la 
comunidad de Israel:  
‘El diez de este mes, tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es 
demasiado pequeña para comérselo que se junte con los vecinos y elijan un cordero 
adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un 
animal sin defecto, macho de un año, cordero o cabrito.  
 Lo guardarán hasta el catorce de este mes, cuando toda la comunidad de los hijos 
de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la su sangre, y rociarán las dos jambas y el 
dintel de la puerta de las casas donde vayan a comer el cordero.  Esa noche comerán la 
carne asada a fuego; comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así: con la 
cintura ceñida las sandalias en los pies, bastón en la mano y a toda prisa porque es la 
Pascua, es decir, el paso del Señor.     
 Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos sus primogénitos del 
país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de 
Egipto, yo, soy el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. 
Cuando yo vea la sangre pasaré de largo, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, 
cuando hiera yo la tierra de Egipto.  
 Ese día será para ustedes un día memorial y lo celebrarán con una fiesta en honor 
del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad, como institución 
perpetua’".  Palabra de Dios  
 
Todos: Te alabamos Señor. 
 
 
SALMO RESPONSORIAL 115 
 
Todos: 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.  

Todos: Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. 

 

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.  

Todos: Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. 
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Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al 
Señor, ante todo su pueblo.  

Todos: Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. 

 
SEGUNDA LECTURA 
 
"Cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor"  

De la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios: 11, 23-26 
 
 Hermanos: Yo recibí del Señor, lo mismo que les he transmitido: que el Señor Jesús, 
la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, y pronunció la acción de 
gracias, lo partió y dijo: “Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en 
memoria mía”.  
Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: “Este cáliz es la Nueva alianza que 
se sella con mi Sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él”. 
 Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y deben de este cáliz, proclaman 
la muerte del Señor, hasta que vuelva. Palabra de Dios. 
 
Todos: Te alabamos Señor. 
 
 
EVANGELIO 
 
Aclamación antes del evangelio. 
 
Misionero (a): Honor y Gloria a ti, Señor Jesús 
Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo 
los he amado.  
Todos: Honor y Gloria a ti, Señor Jesús 
 
Misionero (a): Del Santo Evangelio según San Juan: 13, 1-15 
 Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar 
de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó 
hasta el extremo.  
 En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de 
Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre 
había puesto todo en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a 
Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó; luego 
echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con 
la toalla que se había ceñido.  
 Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: "Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?" 
Jesús le replicó: "Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás 
más tarde." Pedro le dijo: "Tú no me lavarás los pies jamás." Jesús le contestó: "Si no te 
lavo, no tendrás parte conmigo." Entonces le dijo Simón Pedro: "En ese caso, Señor, no 
sólo los pies, sino también las manos y la cabeza." Jesús le dijo: "El que se ha bañado no 
necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, 
aunque no todos." Cómo sabía quién lo iban a entregar, por eso dijo: ‘No todos están 
limpios’.  
 Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les 
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dijo: "¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y 
Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado 
los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo, para 
que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan". Palabra del Señor. 
 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
 
REFLEXIÓN  
 
Es importante que la reflexión hable acerca del sentido del día: la eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento del amor 

(servicio). Si se quiere integrar la representación de la última cena se puede hacer en este momento como un elemento 
didáctico de la reflexión; de otro modo puede ser al finalizar el rito litúrgico. 

 
 
LAVATORIO DE PIES 
 
Después de la reflexión se lleva a cabo el lavatorio de los pies. 
El Misionero (a) se acerca a cada una de las personas que fueron elegidas para el rito y, si es posible, con ayuda de algún 

representante de la comunidad procede a lavar los pies. 

Mientras tanto se entona “Un mandamiento nuevo nos da el Señor” u otro semejante. (Ver anexo de cantos) 

Inmediatamente después del lavatorio de los pies se hace la oración universal. 

 
 
ORACIÓN UNIVERSAL 
 
 
Misionero (a): En esta tarde (noche) santa en la que Cristo lavó los pies de sus discípulos 
para darles ejemplo de caridad fraterna, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por 
nuestro bien y por la salvación de todos los hombres.    Roguemos al Señor. 
Todos: Te rogamos Señor 
 
Por la Santa Iglesia de Dios, dividida a causa de nuestros pecados: la envidia, la pereza, el 
alcoholismo, el maltrato a los niños y a las mujeres, para que Cristo en su misericordia la 
congregue en la unidad. Roguemos al Señor. 
Todos: Te rogamos Señor 
 
Por todos los hombres de nuestra comunidad que desconocen a Cristo: para que lleguen 
al conocimiento del amor con su familia y con sus vecinos.  Roguemos al Señor. 
Todos: Te rogamos Señor 
 
Por los que sufren a causa de la enfermedad y por todos nuestros ancianos de la 
comunidad: para que Cristo los cure y fortalezca con su misericordia, pues es apoyo 
firmísimo de la debilidad humana.  Roguemos al Señor. 
Todos: Te rogamos Señor 
 
Por todos los que estamos aquí reunidos y en especial por los catequistas y mayordomos: 
para que el Señor que lavo los pies de sus discípulos nos conceda imitar su ejemplo de 
servicio y amor a los hermanos. . Roguemos al Señor 
Todos: Te rogamos Señor 
 
Se pueden agregar otras intenciones. 
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Misionero(a) con las manos juntas: Dios todopoderoso y eterno, escucha con piedad nuestras 
oraciones y atiende desde el trono de tu gloria a tu pueblo, redimido con la sangre de tu 
hijo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. 
Todos: Amén. 
 
No se dice Credo 

 
RITO DE COMUNIÓN 
 
Misionero (a): Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración 
que Cristo nos enseñó. Padre Nuestro… 
 
 
LA PAZ 
 
 
Misionero (a): Hermanos, bendigamos al Señor 
 
Todos: ¡Bendito seas por siempre Señor! 
 
 
Misionero (a): En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, nos damos la paz como 
signo de reconciliación. 
 
CORDERO DE DIOS 
 
Misionero: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
Todos: ten piedad de nosotros. 
Misionero: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
Todos: ten piedad de nosotros. 
Misionero: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 
Todos: danos la paz. 
 
El Misionero (a) toma una hostia, la levanta, y dice en voz alta. 

 
Misionero (a): Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los 
invitados a la cena del Señor. 
 
Todos: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará 
para sanarme. 
 
COMUNIÓN 
Al dar la comunión pedir que quienes vayan a comulgar sean únicamente los que hayan hecho la primera comunión y si 

viven en pareja que estén casados por la Iglesia. 

 
 

El misionero presenta a cada uno de los que van a comulgar, y están en la fila, el cuerpo de Cristo diciendo: 

 
Misionero (a): El cuerpo de Cristo. 
 
Todos: Amén. 
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
 
Misionero (a): Señor tu que nos permites disfrutar en esta vida de la Cena instituida por tu 
Hijo, concédenos participar del banquete celestial en tú Reino. Por Jesucristo nuestro 
Señor. 
 
Todos: Amén. 
 

 
 

 
 
 
 

SIETE ESTACIONES O ALTARES PROCESIONALES 
 
Es parte de nuestra piedad popular, se visitan siete altares recordando los siete lugares a 
donde Jesús fue llevado, antes de morir en la Cruz. 
Para este momento se tendrán ya preparados siete altares alrededor de la capilla, donde 
antes de ser trasladado el Santísimo, se hará en procesión un recorrido por los altares. 
Los altares deben estar bien arreglados, recordemos que es importante resaltar que es el 
mismo Cristo bajo la especie del Pan, quien está en la Hostia y es a Él a quien pondremos 
en cada altar. 
Se le pide a toda la comunidad que salga de la Capilla para realizar la Procesión con el 
Santísimo. 
Al llegar la procesión a cada altar, se inciensa, se coloca el Santísimo Sacramento sobre el 
altar y se hace la oración comunitaria y luego se deja tiempo a la oración personal. 
Es preferible que en cada altar, se dedique un momento de oración y que los cantos se 
dejen para los momentos de caminata. 
No es necesario que sean los siete altares o estaciones, pueden hacerse dos o tres 
simplemente, acomodando el material propuesto. 
Después de la Procesión se lleva al Santísimo al lugar destinado, es un lugar muy arreglado 
y especial donde estará hasta el sábado, Este lugar se le llama Monumento. 
 
PRIMER ALTAR 
RECORDAMOS EL CAMINO DE JESÚS DESDE EL LUGAR DE LA ÚLTIMA CENA 
HASTA EL MONTE DE LOS OLIVOS. 
 
Todos: ¡Enséñame Jesús a acompañarte siempre! 
Por la Señal de la Santa Cruz…. 
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Pasaje Evangélico: 
“Mientras estaba comiendo, tomó Jesús pan y pronunciada la bendición, lo partió, y 
dándoselo sus discípulos, dijo: “Tomad y comed, este es mi cuerpo”.  
Tomó luego un cáliz y, dadas las gracias, se los dio diciendo: “Bebed de él todos, porque 
esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los 
pecados”. 
Y, cantados los himnos, salieron hacia el monte de los Olivos, a una propiedad llamada 
Getsemaní” (Mt. 26, 26-28,30,36). 
 
Reflexión: 
Este recorrido del Cenáculo al monte de los Olivos constituye, para Jesucristo, un acto 
solemne de obediencia al mandato del Padre en su obra Redentora. 
En el Cenáculo entregó a los hombres todo lo que podía darles: su cuerpo y su sangre en 
la Eucaristía. Ahora va a ser visible esa entrega en manos de sus enemigos para la 
salvación de los hombres. Se entrega voluntariamente él mismo a la Pasión. 
Meditar la Pasión de Jesucristo debe ser para nosotros la devoción más grata y más 
querida, porque nosotros somos la causa, el fin y el fruto de ella.  
Cristo va a la Pasión por nosotros, Va a ella para liberarnos del pecado. 
 
Padre Nuestro… Ave María… Gloria… 
 
Oración 
Oh Jesús, yo te adoro y te doy mil gracias por la sangre que derramaste desde niño y por 
los pasos tan dolorosos que diste por mi salvación, especialmente por ese recorrido que 
hiciste desde el Cenáculo hasta el Huerto de Getsemaní para empezar tu Pasión. 
Yo te ruego que a mí y a todos los cristianos nos concedas la virtud de la mortificación y el 
don del temor de Dios. Amén. 
 
SEGUNDO ALTAR 
RECORDAMOS QUE JESÚS FUE ATADO Y CONDUCIDO DESDE EL HUERTO DE LOS 
OLIVOS A LA CASA DE ANAS 
Todos: ¡Señor que nunca deje de hacer oración! 
Por la señal de la Santa Cruz…. 
 
Pasaje Evangélico 
“Se fue, según costumbre, al monte de los Olivos… y dijo a sus discípulos: “Oren para que 
no caigan en tentación”. Se apartó de ellos, y puesto de rodillas oraba diciendo: “Padre, si 
quieres aparta de Mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”.  
Lleno de angustia oraba con más insistencia, y sudó como gruesas gotas de sangre, que 
corrían hasta la tierra, luego se apoderaron de Él y le ataron. 
De allí le condujeron primeramente a la casa de Anás.” (Lc. 22,39-54; Jn. 18, 13) 
 
Reflexión 
Dios es mi Padre, aunque me envíe sufrimiento. Me ama, con ternura, aun hiriéndome. 
Jesús sufre, por cumplir la voluntad del Padre. Y yo, que quiero cumplir también La 
Santísima Voluntad de Dios, siguiendo los pasos del Maestro, ¿Podré quejarme si 
encuentro como compañero de camino al sufrimiento? (Mons. J: Escrivá de Balaguer). 
 
Padre Nuestro… Ave María… Gloria… 
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Oración 
Señor mío Jesucristo, yo te adoro y te doy gracias por el doloroso viaje que hiciste por mi 
salvación, cuando habiendo sido apresado en el Huerto de los Olivos, después de haber 
sudado sangre, fuiste conducido a la casa de Anás. 
Te suplico me concedas llevar con amor y paciencia tal adversidades y saberme siempre 
hijo tuyo. Amén. 
 
TERCER ALTAR 
RECORDAMOS QUE JESÚS FUE LLEVADO ATADO A LA CASA DE ANÁS A LA DE 
CAIFÁS 
 
Todos: ¡Jesús que yo aprenda a saber hablar y a saber callar! 
Por la señal de la Santa Cruz… 
 
Pasaje Evangélico 
“Los que aprendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás. A pesar que se 
presentaron varios testigos, no se pusieron de acuerdo, Jesús permaneció callado ante las 
falsas acusaciones. Caifás entonces le dijo: “Yo te conjuro por el Dios vivo que nos digas si 
Tú eres el Cristo, el hijo de Dios”. Respondió Jesús: “Si, tú lo has dicho. Y yo os declaro 
que a partir de ahora veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre 
las nubes del cielo”. Dijo Caifás: “Ha blasfemado ¿qué necesidad tenemos ya de castigos? 
Reo es de muerte.” 
Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas, mientras le decían: 
“¿Adivina quién te ha pegado?”” ( Mt. 26, 57-68). 
 
Reflexión 
Jesús asumió sobre sí los dolores del mundo, por eso no podemos reducir el misterio de 
nuestra redención a una simple meditación. Exige de nosotros una respuesta vital de fe 
para unir nuestras penas a los sufrimientos salvíficos de Jesús, y para solidarizar nuestros 
sentimientos de hermano con la humanidad doliente de hoy. 
Padre Nuestro…Ave María… Gloria… 
 
Oración 
Señor nuestro Jesucristo, te adoro y alabo por la mansedumbre y docilidad con que te 
comportaste al ser llevado a la casa de Anás, a la de Caifás y por la Preciosa Sangre que 
derramaste en la flagelación. Te ruego que nos concedas la virtud de la castidad y el don 
de mirar las cosas creadas con la luz de la fe. Amén. 
 
CUARTO ALTAR 
RECORDAMOS EL RECORRIDO QUE HIZO JESÚS DE LA CASA DE CAIFÁS AL 
PRETORIO DE PILATO 
 
Todos: Mis pecados fueron la causa de tu Pasión: ¡Ayúdame Señor, a nunca más 
ofenderte! 
Por la señal de la Santa Cruz… 
 
Pasaje Evangélico 
“Llevaron después a Jesús desde la casa de Caifás al pretorio. Era temprano, y ellos no 
entraron en el pretorio, por no contaminarse, a fin de poder comer las víctimas de la pascua. 
Por eso Pilatos salió y les dijo: “¿Qué acusación traes contra este hombre?”. Respondieron 
y le dijeron: “Si éste no fuera malhechor, no le hubiéramos puesto en tus manos”.  
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Les replicó Pilato: “Pues tómenlo ustedes y juzgándolo según su ley”. Los judíos le dijeron: 
“A nosotros no nos es permitido matar a nadie”. 
Con lo que vino a cumplirse lo que Jesús dijo, indicando el género de muerte de que había 
de morir” (Jn.18,28-32). 
 
Reflexión 
La Pasión de mi Corazón no ha terminado: Aquí no han concluido ni los clavos, ni las 
espinas, ni la Cruz… y no revienta de amor este Corazón, porque las ingratitudes de los 
hombres lo detienen… Sufría durante mi vida porque veía a través de los siglos pisotear la 
gracia que tanto me costaba comprar… y hoy sufro igualmente, y lloro sobre muchas almas 
muertas que están para perderse (Concepción Cabrera). 
 
Oración 
Jesús, te adoro y doy mil gracias por el penoso viaje que hiciste de la casa de Caifás a la 
de Pilatos por mi salvación, y por la Preciosa Sangre que derramaste en la coronación de 
espinas. Te pido para todos los que sufren, el consuelo y que me concedas la virtud de la 
generosidad y del don de ser acertado en mi vida. Amén. 
 
QUINTO ALTAR 
RECORDAMOS CUANDO JESÚS FUE LLEVADO DE LA CASA DE PILATO ANTE EL 
REY HERODES 
 
Todos: ¡Haz Señor, que nunca me avergüence de mostrarme como discípulo tuyo! 
Por la señal de la Santa Cruz… 
 
Pasaje Evangélico 
“Pilato, al enterarse de que pertenecía Jesús a la jurisdicción de Herodes, se lo remitió a 
éste, que precisamente estaba en Jerusalén por aquellos días. Herodes al ver a Jesús, se 
puso muy contento; hacía ya tiempo que estaba deseoso de verlo por lo que oía de Él, y 
esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo numerosas preguntas, pero Jesús no le 
contestó palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los letrados acusándolo con 
vehemencia. Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio, y por burla le vistió una 
vestidura blanca y se lo devolvió a Pilato” (Lc.23, 6-11). 
 
Reflexión 
En esta visita acompañamos a nuestro Divino Maestro en el camino que hizo de la casa de 
Pilato al palacio del rey Herodes, otro más de los siete viajes que trazó con su propia sangre, 
para llevar a cabo la obra encomendada por su Padre Celestial, la redención del género 
humano. 
Consideramos las afrentas y humillaciones de que fue objeto, para aprender nosotros a 
sobrellevar los desprecios e incomprensiones. 
 
Padre Nuestro… Ave María… Gloria… 
 
Oración 
Oh Jesús te adoro y doy gracias por este penoso viaje que hiciste de la casa de Pilato al 
palacio del rey Herodes por mi salvación, y por la Preciosa Sangre que derramaste en la 
crucifixión al ser clavadas tus manos. 
Te pido humildemente por la conversión de los pecadores, y también, te dignes 
concedernos la virtud de la diligencia y el don de la fortaleza. Amén. 
 



32 

 

SEXTO ALTAR 
RECORDAMOS QUE JESÚS ES LLEVADO POR SEGUNDA VEZ ANTE PILATO 
 
Todos: ¡Jesús: Dame sinceridad para no buscar en los demás la excusa de mis 
pecados! 
Por la señal de la Santa Cruz… 
 
Pasaje Evangélico 
Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo y les dijo:” me habéis 
traído a este hombre como perturbador el pueblo, y ves que yo, después de haberlo 
examinado delante de vosotros, no he encontrado en Él ninguna culpa de las que le acusas. 
Ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido. 
Por lo tanto, nada hecho digno de muerte”. Pero ellos gritaban diciendo: crucifícale, y sus 
gritos se imponían. 
Viendo Pilato que no adelantaba nada, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, 
diciendo:” Soy inocente de la sangre de este justo. Vosotros veréis (Lc.23,13-23; Mt. 27,34) 
 
Reflexión 
” Se dan, a veces algunas actitudes, que son producto de no saber penetrar en ese misterio 
de Jesús. Por ejemplo, la mentalidad de los que ven el cristianismo como conjunto de 
prácticas o actos de piedad, sin percibir su relación con las situaciones de la vida corriente, 
con la urgencia de atender a las necesidades de los demás y de esforzarse por remediar 
las injusticias, a veces en el mismo hogar. 
Diría que quien tiene esa mentalidad no ha comprendido todavía lo que significa que el Hijo 
de Dios se haya encarnado, que haya tomado cuerpo, alma y voz de hombre, que haya 
participado en nuestro destino”. 
(Mons. J. Escrivá de Balaguer) 
 
Padre Nuestro… Ave María…Gloria… 
 
Oración 
Señor, te adoro y doy gracias por el penoso recorrido que hiciste del palacio de Herodes, 
para acudir por segunda vez ante Pilato por salvarme y por la Sangre que derramaste al 
ser clavados tus pies en el madero de la Cruz. Te pido que nos concedas la virtud de la 
caridad y del don de comprender la profunda verdad de todo lo que nos enseñas en nuestra 
santa fe. 
 
SÉPTIMO ALTAR (MONUMENTO) 
JESÚS LLEVADO A SU PASIÓN 
 
Todos: ¡Hazme Señor, entender que mi cruz está en cumplir bien, por amor, los 
deberes de cada día! 
 
Por la señal de la Santa Cruz… 
 
Pasaje Evangélico 
Después de que se burlaron de Él, lo llevaron a crucificar. Le seguía una gran multitud del 
pueblo y de las mujeres, que se golpeaban el pecho y se lamentaban por Él. 
Jesús se volvió a ellas y les dijo: “Hijas de Jerusalén, no lloren por Mí; lloren más bien, por 
ustedes y sus hijos. Porque si esto hacen al leño verde ¿qué serán al seco?”. 
Conducían también a dos malhechores con Él para ejecutarlos. Cuando llegaron al lugar 
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llamado Calvario, crucificaron allí a Jesús. Jesús decía:” Padre, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen”. 
Y se repartieron sus vestiduras a suerte, el pueblo estaba mirando. Los mismos príncipes 
se burlaban diciendo:” Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, 
el elegido”. 
También los soldados lo escarnecían acercándose a Él y dándole vinagre, diciendo: “Si Tú 
eres Rey de los Judíos sálvate a ti mismo” (Mt.27,42) 
 
Padre Nuestro… Ave María… Gloria… 
 
Oración 
Señor, te ruego me concedas la gracia de no ser engreído para tener una verdadera 
sabiduría que consiste en amarte sobre todas las cosas, ahora y por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 
Al terminar se deja unos momentos de silencio para terminar con una oración personal.   
De acuerdo con lo acordado con los agentes de pastoral del lugar, se invita a la comunidad 
a participar más tarde o en ese momento al Rosario Eucarístico o una Hora Santa, siempre 
con la intención de alabar a Jesús Sacramentado. En algunos lugares se organizan los 
grupos por horas o también por edades: niños, jóvenes y adultos. 
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En la Capilla se descubre el altar, se quitan todas las cruces que haya, se tapan los Santos. Este día la Iglesia contempla 

el amor misterioso e inefable de Dios que se revela en la Cruz.  

Para el día de hoy, igual que en los anteriores nos debemos de poner de acuerdo con los catequistas y mayordomos, para 

organizar las actividades de este gran día; en casi todos los lugares se realiza por las mañanas el Vía crucis 
Es recomendable que para cada estación del vía crucis se hayan ya distribuido los lugares, así como los lectores y los 

cantos. 

La liturgia que se celebra hoy se estructura en tres partes: 

1. Liturgia de la Palabra: Lecturas de la Pasión de Jesucristo nuestro salvador y sacerdote eterno y universal por 
su Pasión Redentora, y la oración universal de los fieles, como respuesta a esa Palabra. 

2. Adoración de la Cruz: para compartir con el Señor su Vía crucis 

3. Sagrada Comunión: con la cual se completa la vivencia de la Cena pascual, y su continuación en el “monumento” 

(el lugar donde se encuentra el Santísimo). Hoy en ninguna parte del mundo se celebra Misa. 
 

En la celebración de la Pasión del Señor, predomina la Cruz como signo de dolor, de humillación, de amor, de victoria y 

de salvación. 

La Cruz es el paso para el triunfo, adoremos y veneremos con alegría y amor al madero Santo de la Cruz, en está nuestra 
salvación. 

Es importante que a lo largo del Via Crucis de forma constante dejemos el mensaje de qué: Cristo ha muerto para reunir 

en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Cristo ha muerto por todos los hombres y la victoria total se manifestará 

cuando aparezca la gloria de nuestra redención. La importancia de este mensaje para este momento radica en que muchas 
personas solamente asistirán a este acto piadoso y no al resto del triduo. 

 

 

 
VÍA CRUCIS 

 
 
Al ser el Via Crucis una devoción que no forma parte de la liturgia del Triduo Pascual este se puede llevar a cabo a distintas 

horas (según convenga a la comunidad)y tomando el texto que a continuación se presenta o el escrito por el papa Juan 

Pablo II en 1991, en este acto piadoso puede haber distintas muestras de piedad y acciones pedagógicas que ayuden a la 
comprensión del misterio de la Cruz., para esto es necesario haberse puesto de acuerdo con los catequistas o mayordomos 

responsables de esta actividad, también es necesario que se tenga la organización de lectores para cada estación. Es 

recomendable tratar de que en cada estación vaya participando la comunidad, que se elijan a un niño, una niña, un joven, 

una muchacha, una mujer, un hombre, un matrimonio. 
 

De acuerdo con las posibilidades se puede llevar un megáfono o un equipo portátil de sonido. 

 
Guía: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios Nuestro. 
En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
Guía: Señor mío Jesucristo,  
 
Todos: Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he 
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merecido el infierno y he perdido el Cielo; y sobre todo, porque te ofendí a Ti, que eres tan 
bueno y que tanto me amas, y a quien yo quiero amar sobre todos las cosas. Propongo 
firmemente, con tu gracia, enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado, 
confesarme y cumplir la penitencia. Confío me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén  
 
Guía: Hermanos: estamos aquí reunidos para recordar los grandes sufrimientos que Cristo 
soportó para salvarnos. Un día Cristo dijo: «No existe amor más grande que dar la vida por 
los amigos» (Jn 15,13). Sufriendo y muriendo en la Cruz, Jesús nos dio la prueba más 
grande de su amor. Recorriendo estas estaciones del VÍA CRUCIS, iremos meditando 
sobre nuestros pecados, que fueron la causa de la muerte de Cristo, y al mismo tiempo nos 
preguntaremos: ¿Qué hacemos para que la Sangre de Cristo no sea desperdiciada? 
¿Cuánta gente hay todavía que no conoce a Cristo y no lo ama? ¿Qué puedo hacer yo para 
que se acerquen más a Jesús, que sufrió tanto para salvarnos?  
 
I ESTACIÓN  
JESÚS ES CONDENADO A MUERTE  
 
Guía: Te adoramos, Señor, y te bendecimos,  
Todos: porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Lector 1: "Pilato, queriendo satisfacer a la gente se lavó las manos y se lo entregó, después 
de azotarle, para que lo crucificaran" (Mc 15,12) 

 

Guía: Y lo condenaron a muerte, pidiéndolo a gritos, sin detenerse a pensar en el gran 
delito que cometían, en la gran traición y en el gran pecado. 
Jesús, es condenado por amar a los demás, por sanar a los enfermos, por acompañar a las 
viudas y a los huérfanos, por llevar la paz a los oprimidos. Quién iba a decirnos que siendo 
Él la vida misma, le sería arrebatada por todos aquellos a quienes se las dio. 

 

Lector 2: Señor Jesús, pareciera que yo también estoy condenado (a) a la muerte por la 
enfermedad que sufro, por los dolores que voy padeciendo, sin embargo, gracias a tu 
muerte y resurrección, mi vida cobra sentido, mis penas y angustias se encaminan por la 
vía dolorosa al calvario para merecer después el gozo de la resurrección. 

(Después de un momento breve de reflexión personal en silencio, es recomendable realizar 
una reflexión para toda la comunidad, para esto el misionero responsable, se tendrá que 
preparar previamente) 

 

Todos: Jesús, enséñame a sufrir por ti, por la salvación del género humano. 

 

Guía: Señor pequé, ten compasión y misericordia de mí. 

 

Todos: Pecamos Señor y nos pesa. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

 

Padre Nuestro... 

(Cantamos mientras caminamos hacia la siguiente estación). 
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II ESTACIÓN  
JESÚS CARGA LA CRUZ Y SE DIRIGE AL CALVARIO  
 
Guía: Te adoramos, Señor, y te bendecimos,  
Todos: porque por tu santa cruz redimiste al mundo. 

Lector 1. Jesús, llevando la cruz salió hacia el sitio llamado Calvario, en hebreo Gólgota, 
donde le crucificaron..." (Jn 19,17) 

 

Guía. Y te pesaba mi cruz, Señor. Te pesaban todos mis pecados y todo el mal de la 
humanidad. Y en esa cruz bendita, en ese madero que pusieron sobre tus hombros, Tú 
llevabas todo nuestro sufrimiento y padecer, sin reclamo alguno, sin protesta, ni siquiera 
con un gesto de dolor. Callado, silente, sumergido en ese abismo de amor que eres Tú 
mismo, en esa dádiva de tu mismo ser, para que nosotros tengamos vida y vida en 
abundancia. 

 

Lector 2. Señor, quiero poner yo también sobre mis hombros esta enfermedad que no me 
deja casi ni respirar; esta debilidad que me va asfixiando, que me hace detener cada suspiro 
para que no cale más el dolor y, desde esta cruz bendecida por Ti, mi Dios y Señor, llevarla 
con amor, sabiendo que la fuerza y el alivio me viene de Ti. 
Señor, que no claudique ante mi enfermedad, que no detenga mi paso, que no me 
acobarde, sino que viéndote a mi lado con la cruz que todos nosotros pusimos sobre tus 
hombros, te dé gloria y te bendiga siempre. 
 
Guía: Señor pequé, ten compasión y misericordia de mí. 

 

Todos: Pecamos Señor y nos pesa. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

 

Padre Nuestro... 

(Cantamos mientras caminamos hacia la siguiente estación). 
 
III ESTACIÓN  
JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ  
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,  
Pueblo: que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
 
Lector 1: "Fue Él, quien tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores 
y nosotros le tuvimos por castigado, herido de Dios y humillado" (Is 53,4) 

 

Guía. Es el peso de mis pecados y el de todos mis hermanos; es la carga de mis miserias 
y fallas las que te hacen caer por tierra, las que te hacen doblar tus rodillas y besar el polvo 
del camino. 
Esta primera caída, me recuerda no sólo la primera vez que te ofendí, sino las mil y mil 
veces que te ultraje en los demás, qué te ofendí en mis hermanos, sobre todo los más 
débiles, los más pequeños, los más desprotegidos. 
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Lector 2. Señor, mírame a mí también caído por mis dolencias y enfermedades; mira mi 
cuerpo cansado de tanto padecer, de tanto luchar. Hoy que te veo caído, ayúdame a 
levantarme y desde mi sufrimiento, desde esta cama que cala por tantos días postrado en 
ella, ofrecerte todo mi ser y sufrir, todo mi amor, ayúdame para no permanecer caído. 
Te pido por todos mis hermanos que trabajan fuera de sus comunidades, para que si tienen 
una caída, Tú les des la fuerza para levantarse y seguir el camino.  
 
Guía: Señor pequé, ten compasión y misericordia de mí. 

 

Todos: Pecamos Señor y nos pesa. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

 

Padre Nuestro... 

 

(Cantamos mientras caminamos hacia la siguiente estación). 
 
IV ESTACIÓN 
JESÚS ENCUENTRA A SU MADRE  
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,  
Pueblo: que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
 
Lector 1. “Oh vosotros los que pasáis por el camino. Mirad y ved si hay dolor comparable 
al mío” (Lam 1,12) 

 

Guía. Qué momento tan único y especial, encontrarte con tu Madre, con Ella, que te llevó 
en su seno, que veló por ti en los primeros años de tu vida, la que te guio de niño, aun 
siendo Dios por los caminos de la vida. 
Permíteme también, Jesús, encontrarme con María, con la dulce Señora y Madre nuestra, 
para que sea Ella quien me sostenga en la enfermedad, para que sea Ella quien alivie mis 
dolores y pesares, para que sea Ella la que me conduzca a Ti, la que me muestre los gozos 
del sufrimiento asumido y ofrecido por la salvación del mundo entero. 

 

Lector 2 Señor, que mi encuentro con María, sea todos los días, porque siendo así seré 
fuerte en el dolor y la enfermedad.  
 
Guía: Señor pequé, ten compasión y misericordia de mí. 

 

Todos: Pecamos Señor y nos pesa. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

 

Padre Nuestro... 

 

(Cantamos mientras caminamos hacia la siguiente estación). 

 

 

 

 



38 

 

V ESTACIÓN  
EL CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ  
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,  
Pueblo: que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
 
Lector 1. “...y retuvieron a un caminante, Simón de Cirene que venía del campo, padre de 
Alejandro y Rufo, para que llevase la Cruz “ (Mc 15,20-21) 

 

Guía. Aquel hombre, quizá de aspecto un poco rudo, te ayudó a cargar la cruz, a caminar 
por unos momentos más ligero, al subir la pendiente del calvario. Sus gestos de 
generosidad y de bondad fueron los que te hicieron aceptar su ofrecimiento. Yo también 
puedo ser ese cirineo, cargando tu  pesado madero; yo puedo ser ese hombre o mujer, 
niño, joven adulto o anciano, ese cirineo que olvidando un poco el peso de su propio dolor, 
y siendo consciente de tantos hermanos que trabajan en tierras de misiones, lejos de su 
patria, de su familia, de los que ellos aman, lo dan todo y te dicen: quiero llevar tu Evangelio, 
tus mandatos, tu doctrina, quiero ser tu testigo ante todas estas personas de mi familia, de 
mi comunidad y de otros lugares lejanos. 

 

Lector 2. Permíteme, Señor ser tu cirineo y ofrecerte mis sacrificios, oraciones y pesares, 
para que estas personas en tierras de misiones y las que están cerca de mí, a través de los 
misioneros y de mis propias acciones, te conozcan, te amen y te sirvan.  
 
Guía: Señor pequé, ten compasión y misericordia de mí. 

 

Todos: Pecamos Señor y nos pesa. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

Padre Nuestro... 

 

(Cantamos mientras caminamos hacia la siguiente estación). 
 
 
VI ESTACIÓN 
LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS  
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,  
Pueblo: que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
 
Lector 1. “No hay en Él hermosura que atraiga las miradas, no hay en Él belleza que 
agrade. Despreciado...varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos...”(Is 53, 2-3) 

Guía: Como ella, como esta valiente mujer que atreviéndose a caminar entre la gente, se 
acercó a Ti para enjugar tu rostro, así, Señor, yo quiero enjugar las lágrimas de los demás, 
de todos los que sufren, de todos los que postrados en la cama de un hospital o en su 
misma casa, ya no pueden levantarse. 
Que mis acciones sean como ese lienzo suave que limpió todas tus heridas, que te llevó un 
poco de alivio, que enjugó con sus lágrimas y besos tu rostro marcado por los tormentos 
que ibas padeciendo; así, Señor, sea mi trabajo diario, mi oración y mis obras, ese bálsamo 
que ayude en su andar a todos los que sufren en el alma y el cuerpo algún malestar, que 
limpie el rencor de tantos que viven en el odio y que no te conocen, que limpie el sudor de 
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tantos misioneros incansables que dispersos por todos los continentes no se cansan de 
pregonar tu amor y tu ternura. 

Lector 2. Señor, que siempre vea el rostro de los demás, que enjugue sus lágrimas y los 
conduzca hacia Ti.  
 
Guía: Señor pequé, ten compasión y misericordia de mí. 

 

Todos: Pecamos Señor y nos pesa. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

Padre Nuestro... 

 

(Cantamos mientras caminamos hacia la siguiente estación). 
 
VII ESTACIÓN  
JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ  
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,  
Pueblo: que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
 
Lector 1. “El castigo salvador pesó sobre Él y en sus llagas hemos sido curados” (Is 53,5) 

Guía. De nuevo estás caído, de nuevo tu rostro cae sobre la tierra por el peso de la cruz y 
el sufrimiento de nuestros pecados. Y en esta caída más fuerte, más pesada, más dolorosa, 
tu pensamiento siempre amoroso: “Perdónalos porque no saben lo que hacen”.  
Señor, yo he caído no una ni dos veces, sino tantas, tantas que a veces pareciera me quedo 
postrado(a) en el mismo fango, en el mismo lodo del mal y del pecado, pero al contemplarte 
así, me duelo y me arrepiento de mis propias caídas y miserias, me duelo y avergüenzo de 
mi proceder tan injusto y lleno de iniquidad, y desde esta condición te pido perdón, te 
imploro también por todos los pecados de la humanidad, 

 

Lector 2. Jesús, que no permanezca caído (a), sino que al verte postrado en tierra, me 
ayude a levantarme cada día, me ayude a ofrecerte todo cuanto soy y pueda ser. 
Señor, ayúdame a ponerme en pie y seguir hasta llegar a Ti. 
Te pedimos, Señor, por nuestro continente de América para que sepamos ayudarnos unos 
a otros y que nuestra oración pueda ser bálsamo para todos aquellos que trabajan en las 
misiones y en favor de los más necesitados en nuestro continente Americano. 
 
Guía: Señor pequé, ten compasión y misericordia de mí. 

 

Todos: Pecamos Señor y nos pesa. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

Padre Nuestro... 

 

(Cantamos mientras caminamos hacia la siguiente estación). 
 
VIII ESTACIÓN  
JESÚS HABLA A LAS PIADOSAS MUJERES  
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,  
Pueblo: que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  



40 

 

 
Lector 1. “Le seguía una gran muchedumbre del pueblo y unas mujeres que se herían y se 
lamentaban por Él...” (Lc 23,27-28) 

Guía. Señor, yo como ellas, como esas mujeres de Jerusalén que, movidas por el dolor de 
tu sufrimiento, se acercaron a ti, olvidándose de sus propias miserias, así me acerco a Ti, 
reconociendo todas las faltas y pecados que he cometido contra Ti, contra mi prójimo y 
contra mí mismo (a).  

Lector 2. Que el dolor que voy experimentando por todas mis caídas y tropiezos, por todas 
mis debilidades y flaquezas, me acerquen más a Ti y me lleven al arrepentimiento y al dolor 
de mis pecados. 
Que en este viacrucis, yo me detenga, me entristezca y me convierta de nuevo, para vivir 
conforme a tu voluntad, conforme a tus mandatos. 
Señor, que me duela siempre del mal que he cometido. 
 
Guía: Señor pequé, ten compasión y misericordia de mí. 

 

Todos: Pecamos Señor y nos pesa. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

 

Padre Nuestro... 

 

(Cantamos mientras caminamos hacia la siguiente estación). 
 
IX ESTACIÓN  
JESÚS CAE POR TERCERA VEZ  
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,  
Pueblo: que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
 
Lector 1. “Cristo padeció por nosotros y os dejó ejemplo para que sigáis sus pasos” (I Pe 
2,21) 

Guía. Es tu tercera caída, es tu caída más dolorosa. Poco falta para llegar al monte Calvario, 
para ser crucificado, para estar pendiente de la cruz, para consumar nuestra redención. 
Y yo sigo aferrado a los placeres de la vida, a los caprichos míos y de los demás, yo sigo 
cargándote la cruz, haciéndola más pesada, más dolorosa. Yo sigo ensangrentando todo 
tu cuerpo llagado, sigo clavando más espinas en tu cabeza, en tu corazón herido. 
Hasta cuándo, Señor, seguiré siendo el peso de tu cruz para que sigas caído, para que 
permanezcas con tu rostro en tierra. 

Lector 2. Dame tu fuerza Señor, dame la valentía para anunciar tu nombre, para trabajar 
por ti y para ti, para hacer de mi vida y de mis actos, una ofrenda agradable a tus ojos, para 
que desde el lugar donde esté, sea tu discípulo misionero, llevando a los demás tu Palabra 
y tu amor. 
Señor, ayúdame a levantarme de mis caídas. 
Te ofrezco mi oración en unión por las personas que se esfuerzan por levantarse de sus 
caídas, porque ayudemos a muchos hermanos a salir de esas situaciones que los 
mantienen sumidos en la tristeza y la desesperación para que no decaiga su fe en Ti. 
 
Guía: Señor pequé, ten compasión y misericordia de mí. 
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Todos: Pecamos Señor y nos pesa. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

 

Padre Nuestro... 

 

(Cantamos mientras caminamos hacia la siguiente estación). 
 
X ESTACIÓN  
JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS  
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,  
Pueblo: que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  

Lector 1. “Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro 
partes, una para cada soldado y apartaron la túnica. Era una túnica sin costuras, tejida toda 
de una pieza de arriba a abajo” (Jn 19,23-24) 

Guía. Y te quitaron tus ropas. Poco a poco te fueron despojando de aquella túnica 
ensangrentada, dejándote desnudo, como al peor de los malhechores, como al peor de los 
hombres sobre la faz de la tierra. 

Lector 2. Señor, hoy quiero pedirte que yo también sea despojada de todo aquello que me 
aparta de Ti: de mis posturas egoístas y cobardes, de mis actitudes prepotentes y 
orgullosas, de todo lo que me atrae del mundo. 
Señor, ayúdame para que siempre esté dispuesto a cumplir tu voluntad.  
 
Guía: Señor pequé, ten compasión y misericordia de mí. 

Todos: Pecamos Señor y nos pesa. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

Padre Nuestro... 

 

(Cantamos mientras caminamos hacia la siguiente estación). 
 
 
XI ESTACIÓN  
JESÚS ES CRUCIFICADO  
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,  
Pueblo: que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
 
Lector 1. “Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí junto a dos 
malhechores, uno a derecha y otro a izquierda” (Lc 23,33) 

 
Guía. Jesús, el Hijo de Dios, es martillado con tres clavos para sujetarlo a la cruz que llevó 
a cuestas hasta el monte Calvario. Ahí está suspendido, cumpliendo una condena que no 
era suya, como el peor de los malhechores. 
Señor, al verte clavado en la cruz, vienen a mi mente tantas y tantas culpas que he 
cometido, tantos pecados míos que han lacerado tu cuerpo, tu corazón divino. Y yo sigo 
pecando, ofendiéndote, lastimándote en mi hermano que está a mi lado; sigo clavándote 
más clavos, más espinas con mis atropellos a la dignidad de los demás. 
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Lector 2. Jesús, mi Dios y Señor, perdona mis culpas y dame la gracia de enmendarme. 
Concédeme vivir de cara a Ti, a tu doctrina, a tu amor. 
Dame un espíritu misionero para ser testigo tuyo, Te ofrezco mis oraciones, obras y 
acciones por todos los que viven en situaciones de muerte.  
 
Guía: Señor pequé, ten compasión y misericordia de mí. 

Todos: Pecamos Señor y nos pesa. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

Padre Nuestro... 

 

(Cantamos mientras caminamos hacia la siguiente estación). 
 
XII ESTACIÓN  
JESÚS MUERE EN LA CRUZ  
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,  
Pueblo: que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
 
Lector 1. “Cuando hubo gustado el vinagre, dijo:” Todo está consumado” e inclinando la 
cabeza, entregó el espíritu” (Jn 19,30) 

Guía. Después de decir sus últimas palabras, testamento para la humanidad entera, Jesús 
muere en la cruz. “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen”.    
Y en ese perdón divino, yo soy perdonado (a); en ese gesto máximo de amor al entregar su 
vida por nuestra salvación, todos quedamos redimidos. 
Gran misterio de amor, único, como único es el Hijo de Dios, Jesucristo. Único, como el 
amor que me tiene a mí y a cada uno en particular. 

Lector 2. Señor Jesús, me duelen mis ofensas y pecados, me duele el haberte ofendido. 
Hazme morir a mis caprichos y egoísmos, a mis pasiones y debilidades. Hazme morir día a 
día, para que asemejándome a Ti, pueda estar contigo en la eternidad. 
 

Guía: Señor pequé, ten compasión y misericordia de mí. 

Todos: Pecamos Señor y nos pesa. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

Padre Nuestro... 

 

(Cantamos mientras caminamos hacia la siguiente estación). 
 
XIII ESTACIÓN  
BAJAN A JESÚS DE LA CRUZ  
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,  
Pueblo: que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
 
Lector 1. “José de Arimatea, que era discípulo del Señor, aunque secreto por temor a los 
judíos rogó a Pilato que le permitiera tomar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo permitió “(Jn 
19,38) 

Guía. Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su Madre, en su regazo como 
al nacer, pero ahora muerto, sin vida, por darnos la vida eterna, por abrirnos las puertas del 
cielo. 
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María lo contempla y llora, lo abraza y se une a su pasión y muerte, en silencio, siendo 
corredentora del género humano. 
Que nosotros al contemplar a Jesús en brazos de nuestra Madre, la Virgen María, 
comprendamos este misterio de fe y de amor, este regalo del mismo Dios que muere por 
mi salvación, por la del mundo entero. 

Lector 2. Señor, por tu pasión y muerte, por tu sacrificio, concede a todos los que no te 
conocen, que un día te conozcan y lleguen a Ti. 
 
Guía: Señor pequé, ten compasión y misericordia de mí. 

 

Todos: Pecamos Señor y nos pesa. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

 

Padre Nuestro... 

 

(Cantamos mientras caminamos hacia la siguiente estación). 
 
XIV ESTACIÓN  
 
JESÚS ES SEPULTADO  
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,  
Pueblo: que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
 
Lector 1. “Tomaron el cuerpo de Jesús, lo fajaron con vendas y aromas, según es 
costumbre de sepultar entre los judíos” (Jn 19,40). “En el lugar donde había sido crucificado 
había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo...Pusieron allí a Jesús” (Jn 19,41-42) 

 

Guía. “En verdad les digo: Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, 
pero sí muere, da mucho fruto”. 
Señor Jesús, cuántos sufrimientos han sido cubiertos y olvidados por una piedra. Tu vida 
ha sido captada sólo después de tu muerte. 
 
Lector 2. Señor, Jesús que nunca me olvide de Ti, que mi vida sea para dar testimonio de 
Tu existencia. Que sepa luchar contra viento y marea hablando y proclamando tu Reino. A 
pesar de que hay momentos oscuros sé que Tú estás conmigo y me das esa luz, fuerza y 
seguridad, para dar alegría y esperanza de vida. 
Señor, enséñame a darme a los demás. 
 
Guía: Señor pequé, ten compasión y misericordia de mí. 

 

Todos: Pecamos Señor y nos pesa. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

Padre Nuestro... 

 

(Cantamos mientras caminamos hacia la siguiente estación). 
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XV ESTACIÓN  
JESUCRISTO RESUCITA VICTORIOSO  
 
Guía: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,  
Pueblo: que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.  
 
Guía: Señor pequé, ten compasión y misericordia de mí. 

 

Todos: Pecamos Señor y nos pesa. Ten piedad y misericordia de nosotros. 

 

Padre Nuestro... 

 

(Cantamos mientras caminamos hacia la siguiente estación). 
 
ORACIÓN COMUNITARIA  
 
Guía: Hermanos, hemos visto cuánto Dios hizo por nosotros. Acerquémonos, pues, a Él 
con toda confianza, pidiéndole sinceramente perdón por todos los pecados que hayamos 
cometido y renovándole la entrega total de nuestra vida. Él nos amó y entregó su vida por 
nosotros; también nosotros, de ahora en adelante, tratemos de amarlo sobre todas las 
cosas y de vivir conducidos por su mismo Espíritu.  
 
A cada intención, contestemos: R. Que vivamos como hermanos en: 
____________________________ 
Decir el nombre de la comunidad 
 
Lector: Por todos nosotros, para que sintamos un verdadero horror al pecado. R. 
  
Lector: Para que comprendamos que nuestros pecados han sido la causa de los 
sufrimientos de Cristo. R. 
 
Lector: Para que de ahora en adelante, nunca nos separemos de Cristo, nuestro hermano 
y salvador. R. 
 
Lector: Por todos los que no conocen a Cristo, a fin de que también para ellos llegue pronto 
el día de la luz y de la paz, al conocer el gran amor de Dios hacia todos los hombres. R. 
 
Lector: Por todos aquellos que se preparan o que tienen el deseo de servir a Cristo, para 
que Dios aumente el número de los catequistas y misioneros. R. 
 
Lector: Por los cristianos comprometidos, para que entiendan que su vida es inútil si no 
están llenos del Espíritu Santo. R. 
 
Lector: Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos, para que no se cansen 
nunca de predicar a Cristo, muerto y resucitado por nosotros. R. 
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Oración conclusiva  
 
Guía: Oh, Padre Celestial, te damos gracias y te alabamos por el grande amor que has 
manifestado hacia nosotros. Por amor nos creaste y por amor nos redimiste, entregando a 
tu mismo Hijo, que derramó toda su sangre para pagar nuestra libertad y conseguirnos el 
perdón de los pecados. Y para que nuestra vida, desde ahora fuera una ofrenda agradable 
para ti, nos enviaste al Espíritu Santo como primicia de la nueva vida que tendremos un día 
en la gloria. Bendito sea para siempre tu santo Nombre. No permitas nunca que volvamos 
al pecado; más bien, ayúdanos a tener siempre una vida santa, alabándote ahora y por los 
siglos de los siglos. Amén 
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SIETE PALABRAS DE JESÚS EN LA CRUZ 

 
 

Después de leer cada una de las frases, el misionero(a) responsable puede hacer una breve reflexión de esa palabra de 

Jesús aplicada a la realidad. 

 
Guía: Las siete palabras de Jesús, son el testamento al morir y emprender su partida al 
Padre. 
Meditémoslas con todo recogimiento. 
 
PRIMERA PALABRA  
"PADRE, PERDÓNALOS PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN" (Jn 23, 34). 
 
Lector: "Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí, y a los dos 
malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen. Dividiendo sus vestidos, echaron suerte sobre ellos. El 
pueblo estaba allí mirando, y los príncipes mismos se burlaban, diciendo: A otros salvó; 
sálvese a sí mismo si es el Mesías de Dios, el Elegido. Y le escarnecían también los 
soldados, que se acercaban a Él ofreciéndole vinagre y diciendo: Si eres el rey de los judíos, 
sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre Él: Este es el rey de los judíos (Lc 
23, 33-38)". 
 
Reflexión: 
Jesús, traicionado, llevado a los tribunales como acusado y luego juzgado, cruelmente 
azotado, escupido, golpeado, maltratado, condenado a muerte, castigado a subir con su 
propia cruz, luego desnudado en público, tendido sobre la cruz, clavado a través de sus 
huesos de manos y pies, está recibiendo las ofensas y burlas, y lo único que dice es:  
"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen".  
 
Súplica 
Señor, eres lo más maravilloso, todo lo que te han hecho y no pides su castigo, no le 
guardas rencor, pides por ellos. Cuántas veces Señor, no es nada lo que nos hacen y no 
somos capaces de perdonar. Tengo que aprender eso de ti mi Señor, dame esa fuerza para 
no ser rencoroso, para tener esa capacidad de perdonar, danos esa virtud necesaria para 
vivir sin odios y también perdóname Señor por no haber sido misericordiosos como tú lo 
eres.  
 
Todos: Piedad y clemencia Señor. 
 
SEGUNDA PALABRA 
“EN VERDAD TE DIGO”: ‘HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAÍSO’ (LC. 23, 43). 
 
Lector: "Uno de los malhechores crucificados le insultaba, diciendo: ¿No eres tú el Mesías? 
Sálvate, pues, a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, tomando la palabra, le reprendía, 
diciendo: ¿Ni tú temes a Dios? En nosotros se cumple la justicia, pues recibimos el digno 
castigo de nuestras obras; pero éste nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí 
cuando llegues a tu reino. Él le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el 
paraíso." (Lc 23, 39-43). 
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Reflexión: 
Señor, eres admirable, distingues en el corazón de los malhechores lo que ellos tienen y te 
has conmovido, es así como uno de estos, reclama desde su cruz tu inocencia, además 
reconoce en ti que eres Rey, y nos enseña cómo debemos cargar esa pesada cruz si hemos 
hecho algo para merecerlo. Señor, así como ese buen ladrón, y no como el otro quiero ser, 
esto es tener la capacidad para reconocer lo que merezco, la cruz que debo cargar, por mis 
malas acciones, pero en el fondo ser humilde y pedir perdón y misericordia 
 
Súplica 
 
Señor, por todas las veces que me he quejado de mi cruz, por todas las veces que he 
evadido la cruz que tú me ofreces para la salvación de mi alma, por toda y cada una de las 
veces que he sido egoísta, por todas aquellas veces que te pregunto por qué a mí, por 
tantas veces que no he reconocido mis errores, te pido perdón Señor, y que me des las 
virtudes necesarias para no ser de esa manera. 
 
Todos: Piedad y clemencia Señor. 
 
TERCERA PALABRA 
“HIJO, HE AHÍ A TU MADRE; MADRE, HE AHÍ A TU HIJO (JN. 19,26) 
 
Lector: 

"Estaban junto a la cruz de Jesús su Madre y la hermana de su Madre, María de 
Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su Madre y al discípulo que amaba, que 
estaba allí, dijo a la Madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: He ahí a tu 
Madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa" (Jn 19, 25-27). 

 
Reflexión: 

Una pregunta Señor, en ese momento donde estaban los otros, donde estaban esos 
permanentes seguidores, donde estaban los otros miembros que acompañaba tu 
caminar, donde estaban todos esos que oyeron, y creyeron en ti, ¿dónde están ahora?, 
porque son tan pocos los que acompañaron el dolor de María. Así es también este 
mundo hoy Señor, somos cómodos, no siempre asistimos al sacrificio de la Eucaristía, 
decimos te acompañamos en las buenas y en las malas, es solo por cumplir y no 
actuamos. 

Súplica 
Señor, en cualquier circunstancia quiero acompañarte, en cualquier circunstancia 
quiero estar con mi Madre, tu Madre, Virgen María. Qué grande eres nuevamente 
Señor, invitarme a tener la dicha para que María Santísima sea mi Madre, Señor, 
gracias por entregarme a María como Madre, haz que nada me aparte de ella. Señor, 
por no haber estado acompañándote, por mis ausencias a la Santa Misa, por no estar 
siempre donde me necesitas. 
 

Todos: Piedad y clemencia Señor. 
 
CUARTA PALABRA 
¡DIOS MÍO! ¡DIOS MÍO! ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO? (MT. 27,46) 
 
Lector: 

"Desde la hora sexta se extendieron las tinieblas sobre la tierra hasta la hora de nona. 
Hacia la hora de nona exclamó Jesús con voz fuerte, diciendo: ¡Eloí, Eloí, lamá 
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sabachtani! Que quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado? Algunos de los que allí estaban, oyéndolo, decían: A Elías llama éste" 
(Mt 27, 45-47). 
 

Reflexión: 
Señor Jesús, qué angustia, qué pena más grande, sólo hicisteis el bien, y por nosotros, 
por mi pecado, por nuestros pecados, estas sintiendo tanto dolor, nuevamente Señor, 
dónde están aquellos por lo que tu sufristeis, y ahora a pocos instantes de la muerte, 
sufres la angustia de sentirte abandonado y soportas el dolor de los clavos y de la 
flagelación, el dolor causado por mis pecados. 
 

Súplica 
Señor, no permitas que te haga sufrir, no permitas que te abandone, aleja de mí la 
soberbia, ayúdame a desterrar la avaricia, el egoísmo y la pereza. Señor, dame toda 
esa fuerza tuya para no seguir pecando, dame la fortaleza para seguirte a todo lugar 
señor, hasta la misma cruz y acompañarte en todo momento, por muy difícil que sea. 
Señor por todos los que yo he abandonado y no le he dado una palabra de aliento 
cuando más lo necesitaban dame tu perdón. 
 

Todos: Piedad y clemencia Señor. 
 
QUINTA PALABRA 
“TENGO SED” (JN. 19,30) 
 
Lector: 

"Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado, para que se 
cumpliera la Escritura dijo: Tengo sed. Había allí un botijo lleno de vinagre. Fijaron en 
una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la llevaron a la boca" (Jn 
19, 28-29). 

Reflexión: 
Señor, permíteme interpretar de que tienes sed, es sed de almas, es sed de amor, es 
sed de perdonar, es sed de salvación de todos nosotros, es sed de compresión, es sed 
de justicia, es sed de conversión.  
 
 

Súplica 
Señor, también tengo sed, tengo sed de Ti, tengo sed de tu amor, tengo sed de tu 
comprensión, tengo sed de tu mirar, dame mi sorbo de Ti Señor, para que no se seque 
mi alma, para que igual que un árbol no me seque y así pueda dar los frutos que 
esperas de mi Señor, apaga mi sed en cada eucaristía con tu cuerpo y tu sangre, para 
que vivas siempre en mi Señor, porque estando tú en mí, puedo mirar como Tu a todos 
mis hermanos, y por no haber apagado la sed de ellos pudiendo hacerlo, perdón Señor. 
 

Todos: Piedad y clemencia Señor. 
 
SEXTA PALABRA 
TODO ESTA CONSUMADO (JN 19,30) 
Lector: 
 "Cuando hubo gustado el vinagre, dijo Jesús: Todo está acabado…" (Jn 19, 30). 
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Reflexión: 
¿Que está acabado Señor? ¿Tu misión?, Señor, llegasteis hasta estas palabra, por 
toda la humanidad, no sólo por los habitantes del paraíso que ofendieron a Dios con 
su desobediencia, nuevamente nos das una gran lección Señor, la obediencia es 
salvación, acatar la voluntad de Dios, obedecer sus mandatos es llegar a tu reino 
gracias por esta enseñanza. 
 

Súplica 
Señor, quiero que sepas que la obediencia es justamente lo más difícil para nosotros, 
por eso te suplico que me ayudes a cumplir los mandatos de Dios. 
Llenos de ti Señor, no está todo acabado, pero sin ti Señor no vale la pena vivir, yo 
quiero seguir buscándote, acompañándote, para acabar definitivamente con todo lo 
que no es parte de Ti. 
 

Todos: Piedad y clemencia Señor. 
 
SÉPTIMA PALABRA 
“PADRE, EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU” (LC. 23,46). 
 
Lector: 

 "Jesús, dando una gran voz, dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu... y 
diciendo esto, expiró" (Lc 23,46). 
 

Reflexión: 
 Señor Jesús, tu última palabra es una gran voz, entregasteis tu vida, la pusiste en las 
manos de Dios Padre, qué gran lección Señor, es preciso que el grano de trigo muera 
para que pueda dar frutos, tu gesto nos salvó. Con Tu muerte en la cruz, nos indicasteis 
que en ella está la salvación. 
 

Súplica 
 Mi Señor Jesús, quiero ser como Tú, quiero llevar también la cruz, y morir 
terrenalmente junto a ella, dame Señor, todo lo necesario para no abandonar nunca es 
camino que me llevara a Ti, y si alguna vez lo he abandonado, si he perdido la 
confianza, perdón. 
 

Todos: Piedad y clemencia Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 

 

 

 

 
 

Después del mediodía, alrededor de las tres de la tarde, se celebra la Pasión del Señor. 
El misionero que celebrará de preferencia deberá llevar una playera roja o cualquier otro color que se distingue. 

El altar debe de estar desnudo por completo, sin cruz, sin candelabros, sin manteles. 

Nuevamente se debe de tener listo el sahumerio para el momento de la adoración de la Cruz. 

Para las lecturas de la celebración de la palabra, con anticipación el grupo de misioneros junto con las catequistas se 
pondrán de acuerdo para designar a los lectores y estos a su vez se preparen. 

 
Oración 
 
Misionero (a): Padre nuestro misericordioso, santifica y protege siempre a esta familia tuya, 
por cuya salvación derramó su Sangre y resucitó glorioso Jesucristo, tu Hijo. El cual vive y 
reina por los siglos de los siglos. 
 
Todos: Amén 
 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Primera lectura. 
 
Del libro del profeta Isaías: 52, 13- 53, 12. 
 
 He aquí a mi Siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. 
Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante que no tenía ya 
aspecto de hombre; pero muchos pueblos se llenaron de asombro.  Ante él los reyes 
cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que 
nunca habían imaginado. 
¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado?  ¿A quién se le revelará el poder del 
Señor?  
Creció en su presencia, como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni 
belleza. No vimos en él aspecto atrayente; despreciado y rechazado por los hombres, varón 
de dolores y habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado 
y desestimado. 
Él soportó nuestros sufrimientos y agotó nuestros dolores; nosotros lo tuvimos por leproso 
herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros 
crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz.   
Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó 
sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, 
como un cordero llevado a degollar; como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría 
la boca. 
Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo 
arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por pecados de mi pueblo, le 
dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido 
crímenes, ni hubo engaño en su boca. 
 
 
El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá 
a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del 
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Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará; con sus sufrimientos justificará 
mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. 
Por eso le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, ya que 
indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre 
sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores.  Palabra de Dios. 
 
Todos: Te alabamos Señor.  

 
Salmo Responsorial 30 

 
Todos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 
 
A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi 
espíritu y tú, mi Dios leal, me librarás.  
Todos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 
 
Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan, los que me ven 
pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura.  
Todos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 
 
Pero yo Señor en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los 
enemigos que me persiguen.  
Todos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 
 
Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame, por tu misericordia. Sean fuertes y valientes 
de corazón, ustedes los que esperan en el Señor.  
Todos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 
 
 
 

Segunda Lectura. 
 
De la carta a los Hebreos: 4,14-16; 5,7-9. 
 
 Hermanos: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el 
cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo 
sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él 
mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. 
Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir 
misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. 
 Precisamente por eso, Cristo durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas 
con poderoso clamor y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado 
por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su 
perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. 
Palabra de Dios 
 
Todos: Te alabamos, Señor. 
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Aclamación antes del Evangelio. 
 
Todos: Honor y Gloria a ti, Señor Jesús 
 
Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de 
cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo 
nombre. 
Todos: Honor y Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
Evangelio  
 
Es recomendable leer la Lectura de la Pasión del Señor entre tres lectores: cronista (C), 
Jesús (+) y otros (S). También, si es posible se puede organizar a la gente y hacer una 
representación muy sencilla de la pasión de acuerdo al texto del Evangelio. 
 
Misionero (a): Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan: 18, 1-19, 42 
 
C. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde 
había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, 
porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón 
de soldados guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con 
linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les 
dijo: 
 
+. "¿A quién buscan?" 
  
C. Le contestaron:  
 
S. "A Jesús, el Nazareno."  
 
C. Les dijo Jesús:  
 
+. "Yo soy."  
 
C. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: "Yo soy", retrocedieron y cayeron 
a tierra. Jesús les volvió a preguntar:  
 
+. "¿A quién buscan?"  
 
C. Ellos dijeron:  
 
S. "A Jesús, el Nazareno."  
 
C. Jesús contestó:  
 
+. "Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que éstos se vayan."  
 
C. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: "No he perdido a ninguno de los que me diste." 
Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo 
sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a 
Pedro:  
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+. "Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre?"  
C. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo 
llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás 
era el que había dado a los judíos este consejo: ‘Conviene que muera un solo hombre por 
el pueblo’. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido 
del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se 
quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, 
habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: 
  
S. "¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?"  
C. Él dijo: 
  
S. "No lo soy."  
 
C. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se 
calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote 
interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó:  
 
+. "Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la 
sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a 
escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, sobre lo 
que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho". 
  
C. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole:  
 
S. "¿Así contestas al sumo sacerdote?"  
 
C. Jesús le respondió:  
 
+. "Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado; pero si he hablado como se 
debe, ¿por qué me pegas?" 
  
C. Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, 
calentándose, y le dijeron: 
  
S. "¿No eres tú también uno de sus discípulos?" 
  
C. Él lo negó, diciendo:  
 
S. "No lo soy."  
 
C. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado 
la oreja, le dijo:  
 
S. "¿Qué no te vi yo con él en el huerto?"  
 
C. Pedro volvió a negarlo, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás 
al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en 
impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato adonde estaban ellos 
y les dijo:  
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S. "¿De qué acusan a este hombre?"  
C. Le contestaron: 
  
S. "Si éste no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído". 
  
C. Pilato les dijo:  
 
S. "Pues llévenselo y júzguenlo según su ley". 
  
C. Los judíos le respondieron:  
 
S. "No estamos autorizados para dar muerte a nadie."  
 
C. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra 
vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: 
  
S. "¿Eres tú el rey de los judíos?"  
 
C. Jesús le contestó:  
 
+. "¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?"  
 
C. Pilato le respondió:  
 
S. "¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué 
es lo que has hecho?"  
 
C. Jesús le contestó:  
 
+. "Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores 
habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi Reino no es 
de aquí". 
  
C. Pilato le dijo: 
  
S. "¿Conque tú eres rey?"  
 
C. Jesús le contestó:  
 
+. "Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. 
Todo el que es de la verdad, escucha mi voz." 
  
C. Pilato le dijo:  
 
S. "Y ¿qué es la verdad?"  
 
C. Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo:  
  
S. "No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga 
en libertad a un preso. ¿Quieren que suelte al rey de los judíos?" 
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C. Pero todos ellos gritaron:  
S. "¡No, a ése no!  ¡A Barrabás!"  
 
C. (El tal Barrabás era un bandido). Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los 
saldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima 
un manto color púrpura; y, acercándose a él, le decían:  
 
S. "¡Viva el rey de los judíos!"  
 
C. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo:  
  
S. "Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa." 
  
C. Salió, pues, Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura.   Pilato les 
dijo:  
 
S. "Aquí está el hombre". 
  
C. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: 
  
S. "¡Crucifícalo, crucifícalo!" 
  
C. Pilato les dijo:  
 
S. "Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él." 
  
C. Los judíos le contestaron:  
 
S. "Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo 
de Dios."  
 
C. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y, entrando otra vez en el pretorio, 
dijo a Jesús:  
 
S. "¿De dónde eres tú?"  
 
C. Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: 
  
S. "¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para 
crucificarte?"  
 
C. Jesús le contestó:  
 
+. "No tendrías ninguna autoridad sobre mí, si no te la hubieran dado de lo alto. Por 
eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor."  
 
C. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban:  
 
S. "¡Si sueltas a ése, no eres amigo del César!; porque todo el que pretende ser rey, es 
enemigo del César." 
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C. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman 
"el Enlosado" (en hebreo Gábbata). Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el 
mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: 
  
S. "Aquí tienen a su rey." 
  
C. Ellos gritaron:  
 
S. "¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!"  
 
C. Pilato les dijo:  
 
S. "¿A su rey voy a crucificar?"  
 
C. Contestaron los sumos sacerdotes: 
  
S. "No tenemos más rey que el César." 
  
C. Entonces se los entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él, cargando con 
la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado "la Calavera" (que en hebreo se dice Gólgota), donde 
lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó a 
escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz; en él estaba escrito: 'Jesús el Nazareno, el 
rey de los judíos'. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde 
crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos 
sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato:  
 
S. "No escribas: "El rey de los judíos", sino: ‘Éste ha dicho: Soy el rey de los judíos’”.  
 
C. Pilato les contestó:  
 
S. "Lo escrito, escrito está."  
 
C. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una 
para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una 
pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: 
  
S. "No la rasguemos, sino echemos suertes, para ver a quién le toca."  
 
C. Así se cumplió lo que dice la Escritura: ‘Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi 
túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana 
de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al 
discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre:  
 
+. "Mujer, ahí está tu hijo."  
 
C. Luego, dijo al discípulo:  
 
+. "Ahí está tu madre."  
 
C. Y desde aquella hora, el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo 
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Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura dijo:  
 
+. "Tengo sed".  
 
C. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetando una esponja empapada en 
vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: 
  
+. "Todo está cumplido".  
 
C. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.  
 

*Todos se arrodillan, y se hace una pausa  
 

C. Entonces los judíos, como era el día de la Preparación de la Pascua, para que los 
cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era 
un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. 
Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían 
crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las 
piernas, sino que uno de los soldados, le traspasó el costado con una lanza e 
inmediatamente salió sangre y agua.  
El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad, 
para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: ´No le 
quebrarán ningún hueso´; y en otro lugar la Escritura dice: ´Mirarán al que traspasaron´. 
Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a 
los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él 
fue entonces y se llevó el cuerpo. 
Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una 
mezcla de mirra y áloe.  
Tomaron el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron todo en lienzos con esos aromas, según se 
acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y 
en el huerto, un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para 
los judíos era el día de la Preparación de Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron 
a Jesús.  Palabra del Señor. 
 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
El Misionero (a) dirige una breve reflexión, previamente preparada donde haga hincapié en 
los problemas de la comunidad y se comparta en reflexión la entrega de nuestro Señor para 
librarnos de nuestros pecados. 
 
Oración universal  
 
La liturgia de la palabra se termina con la oración universal, entre cada petición se hará un 
espacio de silencio 
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1. POR LA SANTA IGLESIA 
 
Misionero (a): Oremos hermanos, por la santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda 
la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar 
a Dios Padre todopoderoso. 
 
Se ora un momento en silencio, y luego se continúa con la siguiente oración. 
 
Misionero (a): Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las 
naciones, conserva la obra de tú amor, para que tu Iglesia extendida por todo el mundo, 
persevere con fe inquebrantable en la confesión de tú nombre.   
Por Jesucristo Nuestro Señor. 
 
Todos: Amén. 
 
2. POR EL PAPA 
 
Misionero (a): Oremos también por nuestro santo padre el Papa ______________.  Para 
que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja, para bien de su 
Iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. 
 
Se ora un momento en silencio, y luego se continúa con la siguiente oración. 
 
Misionero (a): Dios todopoderoso y eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, 
atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos has elegido para que tú 
pueblo cristiano confiado por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Todos: Amén. 
 
3. POR EL PUEBLO DE DIOS Y SUS MINISTROS 
 
Misionero (a): Oremos también por nuestro obispo ______________, por todos los obispos, 
presbíteros, diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el 
pueblo de Dios. 
 
Se ora un momento en silencio, y luego se continúa con la siguiente oración. 
 
Misionero (a): Dios todopoderoso y eterno, que con tú Espíritu santificas y gobiernas a toda 
tú Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia, para que todos, según nuestra 
vocación, podemos servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Todos: Amén. 
 
4. POR LOS CATECÚMENOS 
 
Misionero (a): Oremos también por los catecúmenos para que Dios nuestro Señor los 
ilumine interiormente y les comunique su amor; y para que, mediante el bautismo, se les 
perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. 
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Se ora un momento en silencio, y luego se continúa con la siguiente oración. 
 
Misionero (a): Dios todopoderoso y eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, 
auméntales la fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida de tus hijos de 
adopción.  Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Todos: Amén. 
 
5. POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 
 
Misionero (a): Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios 
nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para 
siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor. 
 
Se ora un momento en silencio, y luego se continua con lo siguiente oración 
. 
Misionero (a): Dios todopoderoso y eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los 
mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos a fin de que , cuántos están 
consagrados por un solo bautismo, formen una sola familia, unida por la integridad de la fe.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Todos: Amén. 
 
6. POR LOS JUDÍOS 
 
Misionero (a): Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio 
de sus profetas, para que el Señor le conceda progresar, continuamente en el amor a su 
nombre y en la fidelidad a su alianza. 
 
Se ora un momento en silencio, y luego se continúa con la siguiente oración. 
 
Misionero (a): Dios todopoderoso y eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham 
y a su descendencia, escucha las súplicas de tu Iglesia, y concede al Pueblo de la primitiva 
alianza alcanzar la plenitud de la redención.  Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Todos: Amén. 
 
7. POR LOS QUE NO CREEN EN CRISTO 
 
Misionero (a): Oremos también por los que no creen en Cristo para que, iluminados por el 
Espíritu Santo, puedan encontrar el camino de la salvación. 
 
Se ora un momento en silencio, y luego se continúa con la siguiente oración. 
 
Misionero (a): Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar 
sinceramente agradarle, para que encuentren la verdad; y a nosotros, tus fieles, 
concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al 
mundo un testimonio creíble de tu amor.  Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Todos: Amén. 
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8. POR LOS QUE NO CREEN EN DIOS 
 
Misionero (a): Oremos también por los que no conocen a Dios para que obren bien con 
bondad y rectitud y puedan llegar así a conocer a Dios. 
 
Se ora un momento en silencio, y luego se continúa con la siguiente oración. 
 
Misionero (a): Dios todopoderoso y eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que 
en todo, aun sin saberlo, te busquen y solo al encontrarte, hallen descanso, concédenos 
que, en medio de las adversidades de este mundo, todos reconozcan las señales de tu 
amor, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y padre de todos los 
hombres.  Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Todos: Amén. 
 
9. POR LOS GOBERNANTES 
 
Misionero (a): Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los 
asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el 
bien común, en un ambiente de paz y libertad. 
 
Se ora un momento en silencio, y luego se continúa con la siguiente oración. 
 
Misionero (a): Dios todopoderoso y eterno, en cuya mano está mover el corazón de los 
hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, 
para que, con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una 
verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Todos: Amén. 
 
10. POR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN UNA TRIBULACIÓN 
 
Misionero (a): Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso, para que libre al mundo de 
todas sus miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libere a los 
encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un pronto 
retorno a los que se encuentran lejos del hogar y vida eterna a los moribundos. 
 
Se ora un momento en silencio, y luego se continua con la siguiente oración. 
 
Misionero (a): Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que 
sufren, escucha a los que te invocan en sus tribulaciones, para que experimenten toda la 
alegría de tu misericordia.   Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Todos: Amén. 
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II ADORACIÓN DE LA SANTA CRUZ 
 
Terminada la oración universal, se hace la Adoración solemne de Santa Cruz.  

Un misionero va a la puerta de la capilla y ahí recibe la cruz. Junto a él van dos personas con una vela de cada lado y el 
sahumerio. Se entra en procesión llevando la cruz arriba, recordemos que la cruz va cubierta con un manto. 

Cerca de la puerta de la capilla, el que lleva la cruz la levanta y canta el invitatorio: “Mirad el árbol de la Cruz”. Todos 

responderán: Venid y adoremos. Esto mismo se repite a la mitad de la capilla y al llegar al altar.  

 

Misionero (en la entrada de la capilla): Mirad el árbol de la Cruz, en dónde estuvo clavado Cristo, 
el Salvador del mundo. 
 
Todos: Venid y adoremos 
 
Misionero (en la mitad de la capilla): Mirad el árbol de la Cruz, en dónde estuvo clavado Cristo, 
el Salvador del mundo. 
 
Todos: Venid y adoremos 
 

Misionero (al llegar al altar): Mirad el árbol de la Cruz, en dónde estuvo clavado Cristo, el 
Salvador del mundo. 
 
Todos: Venid y adoremos 
 

Se coloca la Cruz en el centro del altar se inciensa tres veces y al lado las velas o ciriales. 
El misionero que celebra, y toda la comunidad se acercan procesionalmente a adorar la cruz, haciendo delante de ella una 

genuflexión simple o algún otro signo de veneración. 

Mientras se lleva a cabo la adoración de la Cruz, se canta "Perdona a tu pueblo" o cualquier otro canto apropiado (Ver 

anexo de cantos) 
Al terminar la adoración se lleva la cruz a su lugar y ahí se deja junto con los ciriales y el sahumerio. 

 
III RITO DE LA COMUNIÓN 
 
Se extiende un mantel sobre el altar y se pone sobre él un corporal. 

Uno de los misioneros traerá el Santísimo para la comunión, vendrá acompañado de dos velas y del sahumerio 

El Santísimo se coloca en el altar. 

 
Padre nuestro 
 
Misionero (a): Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza 
nos atrevemos a decir (u otras palabras semejantes invita a la comunidad a recitar la oración 
Padre nuestro): Padre nuestro... 
 
La paz 
 
Misionero (a): En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, nos damos la paz como 
signo de reconciliación. 
 
Fracción del Pan. 
Todos:  Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 
nosotros. 
            Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 
            Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 
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El Misionero (a) toma una hostia, la levanta, y dice en voz alta. 

 
Misionero (a): Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los 
invitados a la cena del Señor. 
Todos: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para 
sanarme. 
 
Comunión 
Al dar la comunión pedir que quienes vayan a comulgar sean únicamente los que hayan 
hecho la primera comunión y los casados por la Iglesia. 
 
Misionero (a): El cuerpo de Cristo. 
 
Todos:    Amén. 
Oración después de la comunión. 
 
Misionero (a): Dios todopoderoso y eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y 
resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para 
que, mediante nuestra participación en este misterio, permanezcamos dedicados a tu 
servicio.   Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Todos: Amén.  
 
Todos se retiran en silencio. A su debido tiempo se desnuda el altar. 

Se invita a la comunidad a participar en el pésame a la Virgen, de preferencia por la noche. 
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PROCESIÓN DEL SILENCIO 

 
 

Misionero (a): Queridos Hermanos: 
 Nos hemos reunido para manifestar nuestra fe en Cristo Jesús, en su gran amor, y 
también para manifestar nuestro apoyo a los planes de Dios, a su causa que es la causa 
de la justicia, del amor, de la verdad, de la vida y de la paz. Quien nos ve, debe entender 
que nosotros estamos por Cristo y con Cristo, y el que está participando en la procesión 
debe hacerlo porque está del lado de Cristo, por Él y con Él; si no, está fuera de lugar. Jesús 
sigue sufriendo en millones de hermanos nuestros hambrientos, marginados, despreciados, 
enfermos, atormentados, perseguidos, golpeados, condenados injustamente, y nuestra 
adhesión a Cristo debe convertirse en adhesión a ellos. Muchas veces las palabras salen 
sobrando o, mejor dicho, para que las palabras hablen, debe haber silencio. Sólo en el 
silencio se oyen las cadenas; sólo en el silencio se oyen los quejidos y sollozos; sólo en el 
silencio se oyen las voces enronquecidas y los azotes recibidos. Vamos a ir pues, haciendo 
el recorrido en pleno silencio, y sólo lo interrumpiremos para motivar nuestro espíritu y 
nuestras intenciones y para solidarizar nuestros sentimientos y unificar nuestra expresión 
corporal. 
 
Delante irá la cruz con una antorcha (o con unas cuantas velas rojas). 
 
INICIO 
 
Misionero (a): Iniciemos nuestra procesión haciendo la señal de la cruz y una oración para 
que sepamos guardar silencio profundo que haga viva esta procesión. 
 
Todos: En nombre del Padre... 
 
Misionero (a): Danos, Señor, silencio para que resuenen en el fondo del ser tu Palabra, 
para que haga eco tu voz. 
Danos, señor, silencio para que no busquemos excusas como las buscaron Eva y Adán, 
sino que reconozcamos humildes que nos ha vencido el mal. 
Danos, Señor, silencio para que nos demos cuenta de que tenemos que padecer y morir, 
no sólo en el Calvario y la cruz, sino también en el hermano que sufre por la injusticia y 
nuestra falta de amor. 
Danos, Señor, silencio porque las palabras sobran cuando no se hace vivo el amor, porque 
nunca entenderemos cómo se despojó de su gloria tu Hijo y se entregó por salvarnos y 
acercarnos a Ti, Padre Dios. 
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SIGNOS CORPORALES 
 
Cada expresión debe ser vivida en un trayecto suficientemente largo, para que así pueda 
ser interiorizada por la gente.  
 
FINAL 
 
Se puede concluir en la capilla o en un lugar importante frente a la Cruz y se grita levantando 
el puño: 
 
A.- ¡Con Cristo hasta la muerte por la justicia! 
Todos: ¡Con Cristo hasta la muerte por la justicia! 
 
A.- ¡Con Cristo hasta la muerte por la verdad! 
Todos: ¡Con Cristo hasta la muerte por la verdad! 
 
A.- ¡Con Cristo hasta la muerte por el amor! 
Todos: ¡Con Cristo hasta la muerte por el amor! 
 
A.- ¡Con Cristo hasta la muerte por la paz! 
Todos: ¡Con Cristo hasta la muerte por la paz! 
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PÉSAME A LA VIRGEN MARÍA 
 
 

 
Ha llegado la primera noche después de la muerte de Jesús y María su Madre se encuentra llorando el dolor que le atraviesa 

el corazón por el asesinato de su Hijo. Este sufrimiento le consume al alma y le cuestiona toda la vida del hombre y de la 

mujer. Aún no termina de entender por qué, si su Hijo anuncia la justicia, el amor, el respeto y la vida, por qué le quitan 

precisamente esa vida. 
El dolor de nuestra Madre María surge del seguimiento de Jesús confrontando con la experiencia amarga de la vida de los 

hombres y de las mujeres. Durante este tiempo trataremos de acompañar a nuestra Madre de los Dolores que aún sigue 

sufriendo por la injusticia, la impunidad y los intereses de algunas personas. El grito que se oye en nuestra gran patria, es 

el grito del ser humano que punza y carcome a nuestra Madre. 
 

Se realiza un Rosario de la manera acostumbrada siempre con la intención de acompañar a María en el Sufrimiento de 

perder a su hijo. 

 
PRIMER DOLOR DE MARÍA 

La profecía de Simeón en la presentación del Niño Jesús. 

Virgen María: por el dolor que sentiste cuando Simeón te anunció que una espada de dolor 
atravesaría tu alma, por los sufrimientos de Jesús, y ya en cierto modo te manifestó que tu 
participación en nuestra redención como corredentora sería a base de dolor; te 
acompañamos en este dolor. . . Y, por los méritos del mismo, haz que seamos dignos hijos 
tuyos y sepamos imitar tus virtudes. 

* Padre nuestro, diez Aves Marías y Gloria,  

Jaculatoria: María Madre de gracia, Madre de misericordia,  

R: en la vida y en la muerte ampárame gran Señora * se repite después de cada misterio 

 

SEGUNDO DOLOR DE MARÍA 

La huida a Egipto con Jesús y José. 

Virgen María: por el dolor que sentiste cuando tuviste que huir precipitadamente tan lejos, 
pasando grandes penalidades, sobre todo al ser tu Hijo tan pequeño; al poco de nacer, ya 
era perseguido de muerte el que precisamente había venido a traernos vida eterna; te 
acompañamos en este dolor . . . Y, por los méritos del mismo, haz que sepamos huir 
siempre de las tentaciones del demonio.  

Padre nuestro… 
 

TERCER DOLOR DE MARÍA 
La pérdida de Jesús. 

 
Virgen María: por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al perder a tu Hijo; 
tres días buscándolo angustiada; pensarías qué le habría podido ocurrir en una edad en 
que todavía dependía de tu cuidado y de San José; te acompañamos en este dolor . . . Y, 
por los méritos del mismo, haz que los jóvenes no se pierdan por malos caminos.  
 
Padre nuestro… 
 
 
 



66 

 

CUARTO DOLOR DE MARÍA 

El encuentro de Jesús con la cruz a cuestas camino del calvario. 

Virgen María: por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver a tu Hijo cargado 
con la cruz, como cargado con nuestras culpas, llevando el instrumento de su propio suplicio 
de muerte; Él, que era creador de la vida, aceptó por nosotros sufrir este desprecio tan 
grande de ser condenado a muerte y precisamente muerte de cruz, después de haber sido 
azotado como si fuera un malhechor y, siendo verdadero Rey de reyes, coronado de 
espinas; ni la mejor corona del mundo hubiera sido suficiente para honrarle y ceñírsela en 
su frente; en cambio, le dieron lo peor del mundo clavándole las espinas en la frente y, 
aunque le ocasionarían un gran dolor físico, aún mayor sería el dolor espiritual por ser una 
burla y una humillación tan grande; sufrió y se humilló hasta lo indecible, para levantarnos 
a nosotros del pecado; te acompañamos en este dolor . . . Y, por los méritos del mismo, 
haz que seamos dignos vasallos de tan gran Rey y sepamos ser humildes como Él lo fue.  
 
Padre nuestro... 

 

QUINTO DOLOR DE MARÍA 

La crucifixión y la agonía de Jesús. 

Virgen María: por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver la crueldad de 
clavar los clavos en las manos y pies de tu amadísimo Hijo, y luego al verle agonizando en 
la cruz; para darnos vida a nosotros, llevó su pasión hasta la muerte, y éste era el momento 
cumbre de su pasión; Tú misma también te sentirías morir de dolor en aquel momento; te 
acompañamos en este dolor. Y, por los méritos del mismo, no permitas que jamás muramos 
por el pecado y haz que podamos recibir los frutos de la redención.  
Padre nuestro... 

 
 

SEXTO DOLOR DE MARÍA 

La lanzada y el recibir en brazos a Jesús ya muerto. 

Virgen María: por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver la lanzada que 
dieron en el corazón de tu Hijo; sentirías como si la hubieran dado en tu propio corazón; el 
Corazón Divino, símbolo del gran amor que Jesús tuvo ya no solamente a Ti como Madre, 
sino también a nosotros por quienes dio la vida; y Tú, que habías tenido en tus brazos a tu 
Hijo sonriente y lleno de bondad, ahora te lo devolvían muerto, víctima de la maldad de 
algunos hombres y también víctima de nuestros pecados; te acompañamos en este dolor . 
. . Y, por los méritos del mismo, haz que sepamos amar a Jesús como Él nos amó.  
Padre nuestro… 
 
 

SÉPTIMO DOLOR DE MARÍA 

El entierro de Jesús y la soledad de María. 

Virgen María: por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al enterrar a tu Hijo; 
El, que era creador, dueño y señor de todo el universo, era enterrado en tierra; llevó su 
humillación hasta el último momento; y aunque Tú supieras que al tercer día resucitaría, el 
trance de la muerte era real; te quitaron a Jesús por la muerte más injusta que se haya 
podido dar en todo el mundo en todos los siglos; siendo la suprema inocencia y la bondad 
infinita, fue torturado y muerto con la muerte más ignominiosa; tan caro pagó nuestro 
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rescate por nuestros pecados; y Tú, Madre nuestra adoptiva y corredentora, le 
acompañaste en todos sus sufrimientos: y ahora te quedaste sola, llena de aflicción; te 
acompañamos en este dolor . . . Y, por los méritos del mismo, concédenos a cada uno de 
nosotros la gracia particular que te pedimos.  
Padre nuestro… 
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 PASCUA 
DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGILIA PASCUAL 
 

En acuerdo con la comunidad conviene subrayar la importancia de dedicar una parte de la mañana para arreglar y adornar 

la capilla o el lugar de reunión, los mismos misioneros pueden con mucha prudencia tener la iniciativa de limpiar o arreglar 

los espacios de celebración, Resaltando la importancia de lo que representa esta celebración de "Resurrección de nuestro 

Señor Jesucristo" 
En este día en la comunidad en la que estamos participando, nos acercaremos a los mayordomos, catequistas o encargado 

de las actividades comunitarias, para ponernos de acuerdo con nuestra actividad, que se tenga ya lista antes de la 

celebración la fogata donde se bendecirá el fuego nuevo. Por nuestra parte también debemos de tener lista el agua bendita. 

A la hora señalada los fieles de la comunidad nos reuniremos en el lugar indicado fuera del templo hacia el cual va a 
dirigirse la procesión, se le invita a todos los fieles a llevar sus cirios o velas. 

El misionero celebrante, llevará una playera de color blanco o cualquier otro color que distinga, se acerca al lugar donde 

vaya hacer la bendición de fuego. 

Para las lecturas de la celebración de la palabra, con anticipación el grupo de misioneros junto con las catequistas se 
pondrán de acuerdo para designar a los lectores y estos a su vez se preparen. 

Hay que recordar que la capilla debe de estar totalmente apagada y será hasta el momento de la Gloria, en donde se 

prendan las luces de toda la capilla y resuenen las campanas. 

Es importante también ya tener lista a una persona de la comunidad quien entrará con la Biblia antes de iniciar la liturgia 
de la Palabra, junto con dos personas que lleven adelante dos velas uno de cada lado y otra persona que llevará el incienso, 

entrarán en procesión. 

La celebración de la Vigilia se desarrolla de en 4 partes:  

1ra Una breve liturgia de la luz o "lucernario" 2da meditación de los portentos que la Santa Iglesia llena de fe en las 
palabras, la 3ra la renovación de las promesas del bautismo y por último la invitación de participar en la mesa que el 

Señor ha preparado para su pueblo por medio de su muerte y resurrección.  

Si las circunstancias lo permiten, en comunicación previa con toda la comunidad, alrededor de la fogata será la 

bendición del fuego para de ahí tomar la luz con lo que se encenderá el cirio pascual.  

 
 

PRIMERA PARTE  
 

LUCERNARIO O SOLEMNE COMIENZO DE LA VIGILIA 
 

Bendición del fuego 
 

Alrededor de la fogata será la bendición del fuego para de ahí tomar la luz con la que se encenderá el cirio pascual.  

  
Misionero (a): Hermanos esta noche, en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a 
la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos, diseminados por el mundo, a que se reúnan para 
velar en oración. Conmemoremos, pues, juntos, la Pascua del Señor, escuchando su 
palabra y participando en sus sacramentos, con la esperanza cierta de participar también 
en su triunfo sobre la muerte y de vivir con él para siempre en Dios. 
  
En seguida se bendice el fuego con el agua bendita es importante también utilizar el 
sahumerio para hacer la bendición. 
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Misionero(a): Oremos. 
Dios nuestro, que por medio de tu Hijo nos has comunicado el fuego de tu vida divina, 
bendice + este fuego nuevo y haz que estas fiestas pascuales enciendan en nosotros el 
deseo del cielo, para que podamos llegar con un espíritu renovado a la fiesta gloriosa de tu 
Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Todos: Amén 
 
Se acerca el cirio al fuego, para prenderlo y ponerle algunos signos. 
 
 
1.- Cristo ayer y hoy 
Traza la línea vertical 
  
2.-Principio y fin 
Traza la línea horizontal 
  
3.-Alfa 
Traza la letra Alfa, arriba de la línea vertical 
  
4.- y Omega 
Traza la letra omega, debajo de la línea vertical 
  
5.- Suyo es el tiempo 
Traza el primer número del año en curso en el ángulo superior izquierdo de la cruz 
  
6.-y la eternidad 
Traza el segundo número del año en el ángulo superior derecho de la cruz 
  
7.- A él la gloria y el poder 
Traza el tercer número del año en el ángulo inferior izquierdo 
 
8.-por los siglos de los siglos. Amén. 
Traza el cuarto número del año en el ángulo inferior derecho  
 
 
Después de haber trazado la cruz y los demás signos, el misionero (a) puede incrustar en 
el cirio cinco granos de incienso, en forma de cruz, diciendo al mismo tiempo. 
  

1 
4 2 5 

3  
  
 
 
1.- Por sus santas llagas 
2.- gloriosas 
3.- nos proteja 
4.- y nos guarde 
5.- Jesucristo nuestro Señor. Amén 
 

A 

0 2 

2 2
_ 

Ώ 
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El misionero enciende el cirio pascual con el fuego nuevo, diciendo 
  
Misionero (a): Que la luz de Cristo, resucitado y glorioso, disipe las tinieblas de nuestro 
corazón y de nuestro espíritu. 
  
Una vez que se encendió el cirio se inicia la procesión hacia la capilla, el misionero que es 
quien lleva el cirio, lo mantiene elevado y él solo dice: 
  
Misionero (a): Cristo, luz del mundo. 
  
La comunidad responde: 

 
Todos: Demos gracias a Dios 
  
Todos entran a la capilla, llevando por delante el incienso. En la puerta se detiene el misionero y elevando el cirio, canta 

por segunda vez: 

 
Misionero (a): Cristo, luz del mundo. 
  
La comunidad responde: 
 
Todos: Demos gracias a Dios 
  
En este momento todos encienden sus velas en la llama del cirio y avanzan de nuevo. Al llegar ante el altar, nuevamente se 
detiene vuelto hacia el pueblo canta por tercera vez: 

  
Misionero (a): Cristo, luz del mundo. 
  
La comunidad responde: 
 
Todos: Demos gracias a Dios 
  
El misionero coloca el cirio en su lugar ya asignado y adornado y lo bendice con el incienso haciendo tres cruces. Luego 

inicia el pregón de preferencia que sea cantado. 

 
Pregón pascual  
  
Alégrense, por fin, los coros de los ángeles, 
alégrense las jerarquías del cielo 
y, por la victoria de rey tan poderoso, 
que las trompetas anuncien la salvación.

Goce también la tierra, inundada de tanta claridad, 
y que, radiante con el fulgor del rey eterno, 
se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. 
 
Alégrese también nuestra madre la Iglesia, 
revestida de luz tan brillante; 
resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. 
 
En verdad es justo y necesario 
aclamar con nuestras voces 
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y con todo el afecto del corazón, 
a Dios invisible, el Padre todopoderoso, 
y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 
 
Porque él ha pagado por nosotros 
al eterno Padre la deuda de Adán 
y ha borrado con su sangre inmaculada, 
la condena del antiguo pecado. 
Porque éstas son las fiestas de Pascua,  
en las que se inmola el verdadero Cordero, 
cuya sangre consagra las puertas de los fieles. 
 
Ésta es la noche, en que sacaste de Egipto a los israelitas,  
nuestros padres, 
y los hiciste pasar a pie el mar Rojo. 
 
Ésta es la noche en que la columna de fuego 
esclareció las tinieblas del pecado. 
 
Ésta es la noche que a todos los que creen en Cristo, 
por toda la tierra, los arranca de los vicios del mundo 
y de la oscuridad del pecado, 
los restituye a la gracia y los agrega a los santos. 
 
Esta es la noche en que, 
rotas las cadenas de la muerte 
Cristo asciende victorioso del abismo. 
¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? 
¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! 
¡Qué incomparable ternura y caridad¡ 
¡Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo! 
 
Necesario fue el pecado de Adán, 
que ha sido borrado por la muerte de Cristo. 
¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor! 
 
¡Qué noche tan dichosa! 
Sólo ella conoció el momento en que Cristo resucitó del abismo. 
Ésta es la noche de la que estaba escrito: 
“Será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo”. 
 
Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, 
lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, 
la alegría a los tristes, expulsa el odio, 
trae la concordia, doblega a los poderosos. 
 
En esta noche de gracia, 
acepta, Padre santo, el sacrificio vespertino 
de alabanza, que la santa Iglesia te ofrece 
en la solemne ofrenda de este cirio, obra de las abejas. 
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Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego, 
que arde en llama viva para la gloria de Dios.  
Y aunque distribuye su luz, no mengua al repartirla, 
porque se alimenta de cera fundida que elaboró la abeja 
fecunda para hacer esta lámpara preciosa. 
 
¡Qué noche tan dichosa, en que se une el cielo con la tierra, 
lo humano con lo divino! 
   
Te rogamos, Señor, que este cirio consagrado a tu nombre 
para destruir la oscuridad de esta noche, 
arda sin apagarse y, aceptando como perfume, 
se asocie a las lumbreras del cielo. 
Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, 
ese lucero que no conoce ocaso, 
Jesucristo, tu Hijo, que volviendo al abismo, 
brilla sereno para el linaje humano 
y vive y reina por los siglos de los siglos. 
 
Todos:   Amén 
 
Terminando el Pregón la comunidad podrá apagar sus velas 
 
 
 

SEGUNDA PARTE 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

En esta liturgia se leerán tres lecturas de las 7 que deben de ser para esta celebración del Antiguo Testamento, cada lectura 

acompañada por el salmo y una oración. Las lecturas deben de ser un poco pausadas, previamente preparadas. 

 
Hermanos, 
con el pregón solemne de la Pascua, 
hemos entrado ya en la noche santa 
de la resurrección del Señor. 
Escuchemos con recogimiento la palabra de Dios.  
Meditemos cómo, en la antigua alianza, 
Dios salvó a su pueblo 
y en la plenitud de los tiempos, 
envió al mundo a su Hijo para que nos redimiera. 
 
Oremos para que Dios, nuestro Padre, 
conduzca a su plenitud esta obra de salvación, 
iniciada con la muerte y resurrección de Jesucristo. 
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Primera Lectura 
 
Del libro del Génesis 1, 1- 2, 2 
 

En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos; y las tinieblas 
cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.  
 

Dios dijo: “Que exista la luz”, Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó 
la luz de las tinieblas. Llamó a la luz “día” y a las tinieblas “noche”. Fue la tarde y la mañana 
del primer día. 
 

Dijo Dios: “Que haya una bóveda entre las aguas, que separe unas aguas de otras”. 
E hizo Dios una bóveda y separó las aguas de arriba, de las aguas de abajo. Y así fue. 
Llamó Dios a la bóveda “cielo”. Fue la tarde y la mañana del segundo día. 
 

Dijo Dios: “Que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo lugar, y que 
aparezca el suelo seco” Y así fue. Llamó Dios “tierra” al suelo seco y “mar” a la masa de las 
aguas. Y Dios vio que era bueno.  
 

Dijo Dios: “Verdeé la tierra con plantas que den semilla y árboles que den fruto y 
semilla, según su especie, sobre la tierra". Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde, que 
producía semilla, según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semilla, según su 
especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día.  
 

Dijo Dios: “Que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la 
noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo para 
iluminar la tierra”. Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras: la lumbrera mayor para 
regir el día y la menor, para regir la noche; y también hizo las estrellas.  
 

Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el 
día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la 
mañana del cuarto día. 
 

Dijo Dios: “Agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes y revoloteen 
sobre la tierra las aves, bajo la bóveda del cielo”. Creó Dios los grandes animales marinos, 
y los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan, según su especie. Creó también el 
mundo de las aves, según sus especies. Vio Dio que era bueno y los bendijo, diciendo: 
"Sean fecundos y multiplíquense; llenen las aguas del mar; que las aves se multipliquen en 
la tierra”. Fue la tarde y la mañana del quinto día. 
 

Dijo Dios: “Produzca la tierra vivientes, según su especie: animales domésticos, 
reptiles y fieras, según sus especies". Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales 
domésticos y los reptiles, cada uno según su especie. Y vio Dios que era bueno. 
 

Dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine a los 
peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y todos los animales que se 
arrastran por la tierra”.  
 

Y creo Dios al hombre a su imagen; a imagen suya los creó; hombre y mujer los 
creó. 
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Y los bendijo Dios y les dijo: “Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y 

sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se 
mueven sobre la tierra".  
 

Y dijo Dios: “He aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la 
faz de la tierra, y todos los árboles que producen fruto y semilla, para que les sirvan de 
alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de 
la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas". 
Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la 
mañana del sexto día. 

 
Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos, y terminada 

su obra, descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho.  Palabra de Dios. 
 
Todos: Te alabamos Señor. 
  
 
SALMO 
 
Del Salmo 103 
  
Todos: Bendice al Señor, alma mía. 
 
Bendice al Señor, alma mía; Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza 
y majestad, la luz te envuelve como un manto. 
Todos: Bendice al Señor, alma mía. 
 
Sobre bases inconmovibles asentaste la tierra para siempre. Con un vestido de mares la 
cubriste y las aguas en los montes concentraste.  
Todos: Bendice al Señor, alma mía. 
 
En los haces brotar las fuentes, que van corriendo entre montañas; junto al arroyo vienen 
a vivir las aves, que cantan entre las ramas. 
Todos: Bendice al Señor, alma mía. 
 
Desde tu cielo riegas los montes y sacias la tierra del fruto de tus manos; haces brotar 
hierba para los ganados y pasto para los que sirven al hombre. 
Todos: Bendice al Señor, alma mía. 
 
¡Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría! La tierra está llena 
de tus creaturas. Bendice al Señor, alma mía. 
Todos: Bendice al Señor, alma mía. 
 
Misionero (a): Dios todopoderoso y eterno, que todas las obras de tu amor te muestras 
admirable, concédenos comprender que la redención realizada por Cristo, nuestra Pascua, 
es una obra más maravillosa todavía que la misma creación del universo.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Todos:   Amén 
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Segunda Lectura. 
 
Del libro del Éxodo 14, 15-15, 1 
 
 En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: “¿Por qué me sigues clamando a mí? Diles 
a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el 
mar y divídelo, para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el 
corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a expensas del faraón 
y de todo su ejército, de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas 
del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor".  
 El ángel del Señor, que iba al frente de las huestes de Israel, se colocó tras ellas. Y 
la columna de nubes que iba adelante, también se desplazó y se puso a sus espaldas, entre 
el campamento de los israelitas y el campamento de los egipcios. La nube era tinieblas para 
unos y claridad para otros, y así los ejércitos no trabaron contacto durante toda la noche. 
 Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche 
un fuerte viento del este, que secó el mar, y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el 
mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla, a su derecha y a su 
izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución y toda la caballería del faraón, sus 
carros y jinetes, entraron tras ellos en el mar. 
 Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de 
los egipcios y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros de suerte que 
no avanzaban sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios: "Huyamos de Israel, 
porque el Señor lucha en su favor contra Egipto".  
 Entonces el Señor dijo a Moisés: “Extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan 
las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes". Y Extendió Moisés su mano sobre 
el mar, y al amanecer, las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al huir, los egipcios se 
encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y 
cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón, que se habían metido en el 
mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó.  
 Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les 
hacían muralla, a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de 
Egipto. Israel vio a los egipcios, muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del 
Señor sobre los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su 
siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este cántico al Señor:  
 
 
SALMO. Ex 15,   
 
Todos: Alabemos al Señor por su victoria 
 
Cantemos al Señor, sublime es su victoria: caballos jinetes arrojó en el mar. Mi fortaleza y 
mi canto es el Señor, él es mi salvación; él es mi Dios, y yo lo alabaré, es el Dios de mis 
padres, y yo le cantaré. 
Todos: Alabemos al Señor por su victoria 
 
El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Precipitó en el mar los carros del faraón y 
a sus guerreros; ahogó en el Mar Rojo a sus mejores capitanes.  
Todos: Alabemos al Señor por su victoria 
 
Las olas los cubrieron, cayeron hasta el fondo, como piedras. Señor, tu diestra, brilla por 
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su fuerza, tu diestra, Señor, triturará al enemigo. 
Todos: Alabemos al Señor por su victoria 
 
Tú llevas a tu pueblo para plantarlo en el monte que le diste en herencia, en el lugar que 
convertiste en tu morada, en el santuario que construyeron tus manos. Tú Señor, reinarás 
para siempre. 
Todos: Alabemos al Señor por su victoria 
 
Misionero (a);  
Tus antiguos prodigios te renuevan, Señor, también en nuestros tiempos, pues lo que tu 
poder hizo con las aguas para librar a un solo pueblo de la esclavitud del faraón, lo repites 
ahora, por medio del agua del bautismo, para salvar a todas las naciones. Concede a todos 
los hombres del mundo entero a contarse entre los hijos de Abraham y participar de la 
dignidad del pueblo elegido.   Por Jesucristo, nuestro Señor.  
 
Todos: Amén 
 
 
Tercera Lectura. 
 
Del profeta Ezequiel 36, 16-28 
 
 En aquel tiempo, me fue dirigida la palabra del Señor en estos términos: “Hijo de 
hombre, cuando los de la casa de Israel habitaban en su tierra, la mancharon con su 
conducta y sus obras; como inmundicia fue su proceder ante mis ojos. Entonces descargué 
mi furor contra ellos, por la sangre que habían derramado en el país y por haberlo profanado 
con sus idolatrías. Los dispersé entre las naciones y anduvieron errantes por todas las 
tierras. Los juzgué según su conducta según sus acciones los sentencié. Y en las naciones 
a las que se fueron, desacreditaron mi santo nombre, haciendo que de ellos se dijera: 'Éste 
es el pueblo del Señor, y ha tenido que salir de su tierra'.  
Pero, por mi santo nombre, que la casa de Israel profanó entre las naciones a donde llegó, 
me he compadecido. Por eso, dile a la casa de Israel: 'Esto dice el Señor: no lo hago por 
ustedes, casa de Israel. Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso, que ustedes 
profanaron entre las naciones. Entonces ellas reconocerán que yo soy el Señor, cuando, 
por miedo de ustedes les haga ver mi santidad. 
Los sacaré a ustedes de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a 
su tierra. Los rociaré con agua pura, y quedarán purificados; los purificaré de todas sus 
inmundicias e idolatrías. 
Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de ustedes el 
corazón de piedra y les daré un corazón de carne. 
Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos y guardar y cumplir mis 
mandamientos. Habitarán en la tierra que di a sus padres; ustedes serán mi pueblo y yo 
seré su Dios”´.  Palabra de Dios. 
 
Todos: Te alabamos Señor. 
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SALMO 
 
Del Salmo 41 y 42   
Todos: Estoy sediento del Dios que da la vida. 
 
Como el venado busca el agua de los ríos; así, cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. 
Todos: Estoy sediento del Dios que da la vida. 
 
Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo?  
Todos: Estoy sediento del Dios que da la vida. 
 
Recuerdo cuando íbamos a casa del Señor, cantando, jubilosos, alabanzas a Dios. 
Todos: Estoy sediento del Dios que da la vida. 
 
Envíame, Señor, tu luz y tu verdad; que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte 
santo me conduzcan, allí donde tú habitas. 
Todos: Estoy sediento del Dios que da la vida. 
 
Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios, el Señor, le daré 
gracias al compás de la cítara. 
Todos: Estoy sediento del Dios que da la vida. 
 
Misionero (a): Dios de inmutable poder y eterna luz, mira propicio el admirable misterio de 
la Iglesia entera y realiza serenamente, en virtud de tu eterno designio, la obra de la humana 
salvación; que todo el mundo vea y reconozca que los caídos se levantan, que se renueva 
lo que había envejecido y que, por obra de Jesucristo, todas las cosas concurren hacia la 
unidad que tuvieron en el origen. Él que vive y reina por los siglos de los siglos.  
Todos: Amén 
 
Gloria 
 
Terminada la oración de la última lectura del Antiguo Testamento, con el responsorio y la oración correspondiente, se 

encienden las velas del altar. Se entona el Gloria, se tocan todas las campanas de la capilla.  

 
Misionero (a): Gloria a Dios en el cielo 
y en la tierra paz a los hombres 
que 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. 
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 el mundo, 
atiende a nuestra suplica; 
tú que estás sentado la derecha del Padre, 
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ten piedad de nosotros 
porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, 
sólo tu altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. 
 
R. Amén 
 
Oración colecta 
 
Misionero (a): Dios nuestro, que haces resplandecer esta noche con la gloria de la 
resurrección del Señor, aviva en tu Iglesia el espíritu de adopción filial, para que, renovados 
en cuerpo y alma, nos entreguemos fielmente a tu servicio. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo… 
 
Enseguida un lector lee la epístola de san Pablo a los romanos. 

 
 
 
Epístola 
 
De la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 6,3-11 

 Hermanos: ¿No saben ustedes que todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús 
por medio del bautismo, hemos sido incorporados a él en su muerte? En efecto, por el 
bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de 
entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevamos una vida nueva.  
 Porque, si hemos estado íntimamente unidos a él por una muerte semejante a la 
suya, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro hombre viejo fue 
crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya no 
sirvamos al pecado, pues el que ha muerto queda libre del pecado. 
 Por lo tanto, sí hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos 
con él; pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá 
nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque al morir, murió al pecado de una vez 
para siempre; y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos 
al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios 
 
Todos: Te alabamos, Señor. 
 
Al terminar la epístola todos se ponen de pie y se entona el Aleluya, y luego se continúa con el siguiente Salmo. 

 
 
Salmo Responsorial 
 
Del salmo 117 
 
Todos: Aleluya, aleluya. 
 
Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la 
casa de Israel: “Su misericordia es eterna”.   
Todos: Aleluya, aleluya. 
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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.  
Todos: Aleluya, aleluya. 
 
La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Esto es obra de 
la mano del Señor, es un milagro patente. 
Todos: Aleluya, aleluya. 
 
 
Evangelio 
 
Del santo Evangelio según san Lucas 24, 1-12 
 
Todos: Gloria a ti Señor Jesús 
 

El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, 
llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido 
retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 
 Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con 
vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, 
los varones les dijeron: “¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí; 
ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: ˋEs necesario que 
el Hijo del hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer 
día resuciteˊ”. Y ellas recordaron sus palabras. 
 Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 
Once y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María 
Magdalena, Juana, María (la madre de Santiago) y las demás que estaban con ellas. Pero 
todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. 
 Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero sólo vio los lienzos y se 
regresó a su casa, asombrado por lo sucedido.  Palabra del Señor 
 
Todos: Gloria a ti Señor Jesús 
 
Después del Evangelio, debe de darse una pequeña reflexión, preparada previamente 
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TERCERA PARTE 
 

 LITURGIA BAUTISMAL 
 
 

 
Hay que prever el agua bendita. 

Se esparce el agua bendita que traen los misioneros sobre el agua en vasijas que haya llevado la comunidad. 

 
 
Misionero (a): 
Que esta agua nos recuerde ahora nuestro bautismo y nos haga participar en la alegría de 
nuestros hermanos, que han sido bautizados en esta Pascua del Señor, el cual vive y reina 
por los siglos de los siglos. 
 
Aunque en la comunidad y parroquia no haya bautismos, es bueno mencionar que en la vigilia pascual se bautizan personas 

en todo el mundo. 

 
Todos: Amén 

 
RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO 
Se le pide a la comunidad que se ponga de pie y que enciendan sus velas o cirios 
 
Misionero (a): Hermanos, por medio del bautismo, hemos sido hechos partícipes del 
misterio pascual de Cristo; es decir, por medio del bautismo, hemos sido sepultados con él 
en su muerte para resucitar con él a la vida nueva. 
Por eso, culminando nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovemos las 
promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras 
y nos comprometimos a servir a Dios, en la santa Iglesia católica. Por consiguiente:  
  
Misionero (a): ¿Renuncian ustedes a Satanás? 
Todos: Sí, Renuncio 
 
Misionero (a): ¿Renuncian a todas sus obras? 
Todos: Sí, Renuncio 
 
Misionero (a): ¿Renuncian a todas sus seducciones? 
Todos: Sí, Renuncio 
 
Misionero (a): ¿Creen ustedes en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la 
tierra? 
Todos: Sí, Creo 
 
Misionero (a): ¿Creen en Jesucristo su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen 
María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? 
Todos: Sí, Creo 
 
Misionero (a): ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de 
los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida 
eterna? 
Todos: Sí, Creo 
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Misionero (a): Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó 
del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su 
gracia unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. 
Todos: Amén 
 
Se rocía a la comunidad con agua bendita mientras se entona un canto “Bautízame Señor con tú espíritu...” 

 
No se dice Credo 

 
Oración Universal 
 
Misionero (a): Partícipes de la inmensa misericordia de Dios que nos ha renovado con la 
resurrección de su Hijo, pidamos, hermanos, para que todos los hombres gocen de los 
bienes del mundo de nuevo inaugurado, en la Pascua del Señor, le decimos confiadamente 
Escúchanos Señor 
 
 
* Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza de testimonio perseverante de 
la resurrección de Cristo, digámosle al Señor. 
Todos: Escúchanos, Señor 
 
* Por todos los hombres y mujeres especialmente de esta comunidad (nombre de la 
Comunidad) para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, digámosle 
al Señor 
Todos: Escúchanos, Señor 
 
* Por todos los que sufren para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría 
que nadie les podrá arrebatar nunca, digámosle al Señor 
Todos: Escúchanos, Señor 
 
* Por todos los jóvenes y niños, para que esta resurrección de Nuestro Señor, sea un 
verdadero encuentro de amor, de esperanza y de sabiduría que trasforme sus vidas 
digámosle al Señor 
Todos: Escúchanos, Señor 
 
* Por todos nosotros para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente 
el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia, digámosle al Señor 
Todos: Escúchanos, Señor 
 
* Por todos lo que salen de sus comunidades con la esperanza de poder encontrar una vida 
mejor, por todos los migrantes, digámosle al Señor 
Todos: Escúchanos, Señor 
 
Misionero (a): Padre Celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz restauraste la antigua 
dignidad del hombre, concédenos los bienes que te pedimos para que así los que hemos 
renacido por el agua y el Espíritu Santo, conservemos siempre la alegría pascual.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Todos: Amén 
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CUARTA PARTE 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
  

 
Se extiende un mantel sobre el altar y se pone sobre el un corporal. 
Uno de los misioneros traerá el Santísimo para la comunión, vendrá acompañado de dos velas y del sahumerio 

El Santísimo se coloca en el altar. 

 
Misionero (a): Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza 
nos atrevemos a decir (u otras palabras semejantes invita a la comunidad a recitar la oración 
Padrenuestro): 
 
Padre nuestro... 
 
La paz 
 
Misionero (a): En el Espíritu de Cristo Resucitado, nos damos fraternalmente la paz. 
 
Todos:  Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 
     Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 
    Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 
 
 
El Misionero (a) toma el cuerpo de Cristo, lo levanta, y dice en voz alta. 
 
Misionero (a): Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los 
invitados a la cena del Señor. 
 
Todos: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya 
bastará para sanarme. 
 
Misionero (a): El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sea para nosotros alimento de vida 
eterna. 
 
Comunión 
 
Al dar la comunión pedir que quienes vayan a comulgar sean únicamente los que hayan hecho la primera comunión y los 

casados por la Iglesia. 

 
Misionero (a): El cuerpo de Cristo. 
 
Todos: Amén. 
 
Oración después de la comunión. 
 
Misionero (a): Infúndenos, Señor, tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos 
en tu amor los que hemos participado de este sacramento de la muerte y resurrección de 
Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
Todos: Amén.  
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Antes de despedirnos se le puede pedir a la comunidad que salga con sus velas o cirios encendidas 
Si se organizó una convivencia se le informa a la comunidad. 

 
Misionero (a): Podemos irnos en paz nuestra celebración ha terminado, aleluya, aleluya 
 
Todos: Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. 
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RITUAL DE SACRAMENTOS 

 
 

1. RITO DEL BAUTISMO DE NIÑOS 
EN PELIGRO O “EN ARTICULO” DE MUERTE 

QUE SE USARÁ CUANDO NO ESTÉ PRESENTE 
UN SACERDOTE O UN DIÁCONO 

 
Estando preparada el agua, aunque no esté bendita, y congregados los papás y padrinos 
junto al niño enfermo, y también, y si es posible, algunos familiares y amigos, el ministro, 
que puede ser algún fiel capacitado para ello, dice esta breve oración de los fieles:  
 
Invoquemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en favor de este (a) niño (a), que 
va a recibir la gracia del Bautismo, en favor de sus papás y padrinos, y de todos los 
bautizados. 
 
Que te dignes incorporar a este niño (a) a tu Iglesia por medio del Bautismo. 
Te rogamos, óyenos 
 
Que concedas por el Bautismo la dignidad de ser hijo (a) adoptivo (a) tuyo (a). 
Te rogamos, óyenos  
 
Que habiendo sido sepultado (a) juntamente con Cristo en su muerte, por el Bautismo, lo 
(a) hagas también participante de la resurrección. 
Te rogamos, óyenos 

 
Que te dignes renovar la gracia del Bautismo en todos los presentes 
Te rogamos, óyenos 
 
Que todos los discípulos de Cristo, que forman un solo cuerpo por el Bautismo, los 
conserves en una misma fe y en la caridad. 
Te rogamos, óyenos 
 
Se concluye la oración de los fieles con la siguiente súplica: 
 
Dios nuestro, fuente de toda vida y amor,  
Padre de nuestro Señor Jesucristo,  
que sabes consolar a los padres cuando  
sus hijos están en peligro,  
y que revelas tu designio amoroso  
de darnos la vida eterna por el Bautismo,  
escucha nuestra súplica:  
no permitas que el pecado domine a este (a)niño (a), 
sino apiádate de él (ella) 
y admítelo (a) en el Reino de tu Hijo. 
Concede a este niño (a), 
a quien damos el nombre de (N.),  
que al participar en el misterio  
de la muerte y resurrección de Cristo  
por el agua y por la gracia del Espíritu Santo,  
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sea hecho (a) hijo (a) adoptivo (a)  tuyo (a),  
obtenga la heredad de Cristo  
y goce de tu compañía en la iglesia,  
con tu Hijo unigénito  
y con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 
 
Todos: Amén 
 
En seguida se hace la profesión de fe. El que va a Bautizar invita a los papás y a todos los presentes con estas palabras: 

 
Recordemos el compromiso de nuestro propio Bautismo, y proclamemos ahora nuestra fe 
en Jesucristo, que es la fe de la Iglesia, en la que este niño (a) va a ser bautizado: 
 
¿Creen en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y la tierra? 
Sí, creo 
 
¿Creen en Jesucristo su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María la Virgen, padeció, 
fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? 
Sí, creo 
 
¿Creen en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la comunión de los santos, en 
el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna?  
Sí, creo 
 
En seguida la persona designada bautiza al niño diciendo: 
 
N…, yo te bautizo en el nombre del Padre,  
Derrama agua sobre la cabeza del niño 
  
y del Hijo, 
Por segunda vez derrama agua sobre la cabeza del niño  
 
y del Espíritu Santo  
Por tercera vez se derrama agua sobre la cabeza del niño 
.  
La persona que ha bautizado dice: 
 
N… has sido transformado (a) en una nueva creatura y te has revestido de Cristo. Que esta 
vestidura blanca sea símbolo de tu nueva dignidad de cristiano (a). Consérvala sin mancha 
hasta la vida eterna. Amen.  
 
Ahora digamos con fe la oración que Cristo nos enseñó: Padre Nuestro…  
 
Nos inclinamos para santiguarnos: 
 
En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Amén. 
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2. VISITA A UN ENFERMO 
CUANDO NO ESTÉ PRESENTE 

UN SACERDOTE  
 
 
En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Amén. 
 
La paz de Dios reine en esta casa y en todos los que en ella habiten 
 
Amén 
 
A continuación, si se cree conveniente, rocía con agua bendita al enfermo y la habitación, diciendo la siguiente fórmula: 

 
Que esta agua nos recuerde el Bautismo que recibimos y renueve nuestra fe en Cristo,  
que con su muerte y resurrección nos redimió. 
 
Hermanos: reconozcamos nuestros pecados para disponernos a orar por nuestro hermano 
(a) N… 
 
Y se hace una breve pausa de silencio. Luego, todos juntos hacen la confesión: 
 
Yo confieso ante Dios Todopoderoso 
y ante ustedes, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, de palabra, obra y omisión; 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,  
a los ángeles, a los santos 
y a ustedes, hermanos, 
que intercedan por mí ante Dios, 
nuestro Señor. 
 
R. Señor, ten piedad de nosotros. 
R. Cristo, ten piedad de nosotros. 
R. Señor, ten piedad de nosotros. 
 
Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del Evangelio según san Juan (Juan 14, 23): 
 
El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará,  
y vendremos a él y haremos morada en él.  Palabra de Dios. 
 
Si se juzga oportuno puede hacerse una breve explicación del texto leído. 
 
Hermanos: con la oración de nuestra fe, invoquemos humildemente al Señor, y roguémosle 
por nuestro (a) hermano (a) N… 
 
R. Te rogamos Señor. 
 
Señor nuestro, que nos amaste hasta el extremo de entregarte a la muerte para darnos la 
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vida, te rogamos por nuestro (a) hermano (a)   R. Te rogamos Señor. 
 
Libra a este (a) enfermo (a) de todo pecado y de toda tentación  
 
R. Te rogamos Señor. 
 
Concede vida y salud a este (a) enfermo (a), por quien oramos  
 
R. Te rogamos Señor. 
 
Ahora, todos unidos, imploremos a Dios con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos 
enseñó: Padre nuestro … 
 
Si es que el sacerdote permitió darle la comunión se da en este momento; si no se omite la parte entre líneas.   

 
_________________________________________________________________ 

 
 

Se muestra el Santísimo Sacramento, dice: 
 
Este es el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo. 
Dichosos los invitados a la cena del Señor. 
 
Se le da la comunión. 
 
El cuerpo de Cristo. 
 
Amén. 
 
 

____________________________________________________ 
 
Señor nuestro, salvación eterna para los que creen Ti: concede a nuestro (a) hermano (a) 
N… que por quien hemos orado, llegue con seguridad al reino de la luz y de la vida. Por 
Jesucristo nuestro Señor.  Amén 
 
Nos inclinamos para santiguarnos: 
 
En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Amén. 
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BENDICIONAL 
 

 
 

1. Bendición de una familia 

 
En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 
. 
Amén. 
 
Bendigamos al Señor. 
 
Amén. 
 
LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS. 
(Prov 3, 21-33) 
Escuchemos ahora, hermanos la palabra de Dios del libro de los Proverbios. 
 
“Hijo mío, conserva la prudencia y la reflexión; que no se aparte de tu vista; serán vida para 
tu alma y adorno para tu cuello. Así caminarás confiado y tu pie no tropezará. Cuando 
descanses nada temerás, con dulce sueño te acostarás. No temerás el terror repentino, ni 
la desgracia de los malvados cuando lleguen, pues el Señor estará a tu lado y librará tu pie 
de la trampa.” 
“No niegues un favor a quien tenga derecho; si está en tus manos concédeselo. Si tienes, 
no digas a tu prójimo: “Regresa otro día, mañana te daré.” No conspires contra tu prójimo 
mientras vive confiado junto a ti. No lleves a juicio a un hombre sin motivo, si no te ha hecho 
ningún mal. No envidies al hombre violento ni imites su conducta, pues el Señor aborrece 
al perverso, y da a los rectos su confianza. El Señor maldice a la casa del malvado y bendice 
la morada de los justos”. Palabra de Dios. 
 
Si se cree oportuno puede hacerse una breve reflexión. 
 
Invoquemos a Cristo, el Señor, Palabra eterna del Padre, que, mientras convivió con los 
hombres, quiso vivir en familia y colmarla de bendiciones, y pidámosle que proteja a esta 
familia, diciendo:  
 
R. Guarda en tu paz nuestra familia, Señor. 
 
Tú que consagraste la vida doméstica, viviendo bajo la autoridad de María y José, santifica 
esta familia con tu presencia. R. 
 
Tú que estuviste siempre atento a las cosas de tu Padre, haz que Dios sea honrado y 
glorificado en todas las familias. R. 
 
Tú que hiciste de tu santa familia un modelo admirable de oración, de amor y de 
cumplimiento de la voluntad del Padre, santifica esta familia con tu gracia y cólmala de tus 
dones. R. 
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Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a 
decir: 
 
Todos: Padre nuestro… 
 
ORACIÓN DE BENDICIÓN 
 
Te bendecimos, Señor, 
porque tu Hijo, al hacerse hombre, 
compartió la vida de familia 
y conoció sus preocupaciones y alegrías.  
Te suplicamos ahora, Señor, en favor de esta familia: 
guárdala y protégela, 
para que, fortalecida con tu gracia, 
goce de prosperidad, viva en concordia 
y, como Iglesia doméstica, 
sea en el mundo testigo de tu gloria. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
R. Amén 
 
Según las circunstancias, el misionero rocía con agua bendita a la familia reunida, sin decir 
nada. 
 
Dios, bendito a través de todo,  
nos bendiga por Cristo en todo, 
para que todo nos sirva para bien. 
 
Amén 
 
Nos inclinamos para santiguarnos: 
 
En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Amén. 
 
 
 
 

2. Bendición de una casa 

  
En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
Bendigamos a Dios, que dio al hombre el mando sobre las obras de sus manos.  
 
Amén. 
 
Escuchemos con atención, las palabras del santo Evangelio según san Lucas (Lc 10,5-9). 
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Dijo el Señor a sus discípulos: 
«Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz en esta casa.” Y si allí hay gente de paz, 
descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, 
comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis 
cambiando de casa en casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os 
pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: “Está cerca de vosotros el reino de Dios.”» 
Palabra del Señor. 
 
Si se cree oportuno una breve reflexión. 
 
Con ánimo agradecido y gozoso invoquemos al Hijo de Dios, Señor de cielo y tierra, que, 
hecho hombre, habitó entre nosotros y digamos: 
 
R. Quédate con nosotros, Señor.  
 
Señor Jesucristo, que con María y José santificaste la vida doméstica, dígnate convivir con 
nosotros en esta casa, para que te reconozcamos como huésped y te honremos como 
cabeza. 
 
R. Quédate con nosotros, Señor.  
 
Tú que enseñaste a tus fieles a edificar su casa sobre piedra firme, haz que la vida de esta 
familia se apoye firmemente en tu palabra y, evitando toda división, te sirva con generosidad 
y de todo corazón. 
 
R. Quédate con nosotros, Señor.  
  
Padre bueno, creador de la vida temporal y de la eterna: 
te pedimos que bendigas  + esta casa y a cuantos viven en ella: que haya siempre en este 
hogar amor paz y perdón; concede a sus moradores suficiencia de bienes materiales y 
abundancia de virtudes; que sean acogedores y sensibles a las necesidades de los demás; 
que en la alegría te alaben, Señor, y en la tristeza te busquen; en el trabajo encuentren el 
gozo de tu ayuda, y en la necesidad sientan cercano tu consuelo; cuando salgan, gocen de 
tu compañía, y cuando regresen, experimenten la alegría de tenerte como huésped;  hasta 
que lleguen felizmente a la estancia preparada para ellos en la casa de tu Padre. Por 
Jesucristo nuestro Señor. 
 
Amén. 
 
Se rocía la casa con agua bendita. 
 
Luego dice: 
Concluyamos nuestra súplica con la oración que el mismo Cristo nos enseñó: Padre 
nuestro… 
 
Dios, bendito a través de todo,  
nos bendiga por Cristo en todo, 
para que todo nos sirva para bien. 
 
Amén 
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Nos inclinamos para santiguarnos: 
 
En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Amén. 
 
 

3. Bendición de un local 
 

 
En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Amén. 
 
Bendigamos a Dios, que dio al hombre el mando sobre las obras de sus manos.  
 
Amén. 
 
Elevemos nuestra oración a nuestro Padre misericordioso que siempre nos escucha, 
diciendo. 
 
R. Guía, Señor, las obras de nuestras manos. 
 
Bendito seas, Señor, que nos has dado la ley del trabajo, para que, con nuestra inteligencia 
y nuestros brazos, nos dediquemos con empeño a perfeccionar las cosas creadas.  
 
R. Guía, Señor, las obras de nuestras manos. 
 
Bendito seas, Señor, que has hecho que en Cristo nos fuera llevadero el yugo y ligera la 
carga de nuestro trabajo.  
 
R. Guía, Señor, las obras de nuestras manos. 
 
Bendito seas, Señor, que en tu providencia nos exiges que procuremos hacer nuestro 
trabajo con la máxima perfección. 
 
R. Guía, Señor, las obras de nuestras manos. 
 
Te bendecimos, Padre, porque hoy podemos ofrecer públicamente este lugar (comercial, 
asistencia, etc.) ya terminado. Te bendecimos Padre, porque en este lugar de encuentro 
entre los hombres, va a ser posible construir más relaciones vivas, amistosas y fraternas, 
que contribuyan al desarrollo y bienestar de todos. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén. 
 
Se rocía agua bendita. 
 
Luego dice: 
Concluyamos nuestra súplica con la oración que el mismo Cristo nos enseñó: Padre 
nuestro… 
 
Dios, bendito a través de todo,  
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nos bendiga por Cristo en todo, 
para que todo nos sirva para bien. 
 
Amén 
 
Nos inclinamos para santiguarnos: 
 
En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Amén. 
 
 
 

4. Vehículos Automotores 

 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo 
 
Amén. 
 
Bendigamos a Dios, que dio al hombre el mando sobre las obras de sus manos.  
 
Amén. 
 
Oremos: Señor, sabemos que eres nuestra meta, te reconocemos también cómo Camino 
verdadero de la vida. Todos nosotros, peregrinos y errantes en este mundo, vamos siempre 
hacia Ti 
Bendito seas, Señor, porque nos permitiste que, con la ayuda de la ciencia y la técnica, 
tengamos medios y vehículos para trasladarnos de un sitio a otro, para ir al encuentro de 
los hermanos, para admirar las maravillas de tu creación, para hacer más agradable nuestra 
vida. 
Te pedimos sensatez, cordura, buen ánimo, generosidad para saber usar y conducir este 
coche (…) que pones hoy en nuestras manos. Por Jesucristo nuestro Señor.  Amén. 
 
Rociar el agua bendita 
 
Luego dice: 
Concluyamos nuestra súplica con la oración que el mismo Cristo nos enseñó: Padre 
nuestro… 
 
Dios, bendito a través de todo,  
nos bendiga por Cristo en todo, 
para que todo nos sirva para bien. 
 
Amén 
 
Nos inclinamos para santiguarnos: 
 
En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Amén. 
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5. Para lo que no tenga bendición en especial 

 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Amén. 
 
Bendigamos a Dios, que dio al hombre el mando sobre las obras de sus manos. 
 
Amén. 
 
Oremos: Dios nuestro que con tu palabra santificas todas las cosas, derrama tu bendición 
+ sobre este (objeto, criatura) y concede a quienes lo van a utilizar saber darte gracias 
siempre, y obedecer tus mandamientos, y cumplir tu voluntad, para poder alcanzar por la 
invocación de tu Santo Nombre, la salud del cuerpo y la protección del alma. Por Jesucristo 
nuestro Señor. 
Amén. 
 
Se rocía con agua bendita: 
 
Luego dice: 
Concluyamos nuestra súplica con la oración que el mismo Cristo nos enseñó: Padre 
nuestro… 
 
Dios, bendito a través de todo,  
nos bendiga por Cristo en todo, 
para que todo nos sirva para bien. 
 
Amén 
 
Nos inclinamos para santiguarnos: 
 
En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Amén. 
 
 

6. Bendición de frutos y mieses 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Amén. 
 
Bendigamos a Dios, que dio al hombre el mando sobre las obras de sus manos.  
 
Amén. 
 
Oremos: Señor, Dios omnipotente que no ceses de alimentar a tus hijos con la abun- 
dancia de dones celestiales y alimentos terrenos, te damos gracias porque una vez 
más nos has regalado estos hermosos frutos de la tierra; te pedimos que los bendigas 
+ y los conserves, librándolos de todo mal y peligro, para que los hogares de tus hijos 
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lleguen a alegrarse debidamente; desde ahí Señor, te alabaremos y daremos gracias sin 
fin, sirviéndonos de estos bienes terrenos para aspirar a los celestiales.  
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
Rocía el agua bendita  
 
Luego dice: 
Concluyamos nuestra súplica con la oración que el mismo Cristo nos enseñó: Padre 
nuestro… 
 
Dios, bendito a través de todo, nos bendiga por Cristo en todo, para que todo nos sirva para 
bien. 
 
Amén 
 
Nos inclinamos para santiguarnos: 
 
En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Amén. 
 
 

7. Sepulcro 

 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Amén. 
 
Bendigamos a Dios, que dio al hombre el mando sobre las obras de sus manos.  
 
Amén. 
 
Oremos: Señor Jesucristo, que por estar tres días en tu tumba santificaste todos los 
sepulcros de los que creen en Ti, de tal manera que, al descender los cuerpos a la tierra, 
aumenta la esperanza de la resurrección, concédenos que en este sepulcro duerman en 
paz tu hijo (a) y descanse aquí hasta que Tú, que eres la resurrección y la vida, lo (a) lleves 
a gozar eternamente de tu presencia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.  
Amén. 
 
Rocía el agua bendita 
  
Luego dice: 
Concluyamos nuestra súplica con la oración que el mismo Cristo nos enseñó: Padre 
nuestro… 
 
Dios, bendito a través de todo, nos bendiga por Cristo en todo, para que todo nos sirva para 
bien. 
 
Amén 
 
Nos inclinamos para santiguarnos: 
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En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  Amén. 
 
 

8. Bendición para la sequía 

 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Amén. 
 
Bendigamos a Dios, que dio al hombre el mando sobre las obras de sus manos.  
 
Amén. 
 
Oremos: Dios nuestro, Padre de todos los hombres y Señor de todas las cosas: Tú 
que escuchaste el ruego del profeta Elías, y trajiste la lluvia sobre el campo, tú que 
bendijiste la sabiduría de José en los siete años de sequía, Tú que al principio del  
mundo separaste las aguas de la tierra, recoge ahora nuestras súplicas y envía sobre 
esta tierra seca la bendición del agua, que es pan, alegría y gratitud. 
Rocía el agua bendita 
  
Luego dice: 
Concluyamos nuestra súplica con la oración que el mismo Cristo nos enseñó: Padre 
nuestro… 
 
Dios, bendito a través de todo, nos bendiga por Cristo en todo, para que todo nos sirva para 
bien. 
 
Amén 
 

9. Bendición de animales sanos. (Gen 6, 18-22) 

 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Amén. 
 
Bendigamos a Dios, que dio al hombre el mando sobre las obras de sus manos.  
 
Amén. 
 
Oremos: Señor, Dios nuestro, que cubriste la tierra con gran diversidad de animales; 
Tú que los crías con magnanimidad y los entregas paternalmente al hombre; Tú que 
mandaste a Noé que los recogiera en el arca y que los has puesto a nuestro servicio,  
escucha nuestra plegaria: 
 
Cuida de estas criaturas bendiciéndolas + para que retozen en Tú presencia, y ayúdanos 
para que te bendigamos con ellos, los cuidemos con respeto a ti, y nos sirvamos 
de ellos para tu mayor gloria. Por Cristo Nuestro Señor 
 
Amén 
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En este momento se rocían a los animales con agua bendita y después damos gracias a Dios 

 
Dios Nuestro Señor que en tu infinita bondad sabemos nos has escuchado, te damos 
gracias por ello. (Aquí nos signamos todos juntos y decimos:) Y la Bendición del Padre, Hijo 
+ y Espíritu Santo descienda sobre estos animales y a nosotros nos acompañe siempre. 
Amén 
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ORACIONES 
 

 
1. ORACIÓN POR MI FAMILIA (1) 

 
Jesús, te quiero pedir hoy por toda mi familia. Mi papá, mi mamá, mis hermanos…Dales 
buena salud a todos y que siempre puedan ser felices. Que mis papás tengan trabajo y se 
quieran mucho. Que mis hermanos y yo estudiemos todo lo que aprendemos en la escuela, 
que ayudemos en casa sin protestar, y que aprendamos a jugar juntos y a llevarnos bien. 
Quiero que siempre nos acompañes y que vivamos muy unidos haciendo crecer tu inmenso 
amor en medio de nosotros todos los días, en todo momento.  
Que así sea, buen Señor Jesús. 
 

2. ORACIÓN POR LAS FAMILIAS (2) 
 
Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre, que eres Amor 
y Vida, haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta, por medio de tu Hijo, 
Jesucristo, "nacido de Mujer", y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero 
santuario de la vida y del amor para las generaciones porque siempre se renuevan.  
Haz que tu gracia guíe a los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus 
familias y de todas las familias del mundo. 
Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su 
humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. 
Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se demuestre 
más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis, por las que a veces pasan nuestras 
familias. 
Finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia 
en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y 
por medio de la familia. Tú, que eres la Vida, la Verdad y El Amor, en la unidad del Hijo y 
del Espíritu santo. 
 

3. ORACIÓN POR LOS JÓVENES 
 
Jesús, Hijo de Dios, en quien habita la plenitud de la divinidad, que llamas a todos los 
bautizados a “Remar mar adentro”, recorriendo el camino de la santidad, suscita en el 
corazón de los jóvenes el anhelo de ser en el mundo de hoy testigos del poder de tu amor.  
Llénalos con tu Espíritu de fortaleza y de prudencia para que lleguen a descubrir su 
auténtico ser y su verdadera vocación. Salvador de los hombres, enviado por el Padre para 
revelar el amor misericordioso, concede a tu Iglesia el regalo de jóvenes dispuestos a remar 
mar adentro, siendo entre sus hermanos manifestación de tu presencia que renueva y 
salva. 
Virgen Santísima, Madre del Redentor, guía segura en el camino hacia Dios y el prójimo, 
que guardaste sus palabras en lo profundo de tu corazón, protege con tu maternal 
intercesión a las familias y a las comunidades cristianas, para que ayuden a las 
adolescentes y a los jóvenes a responder generosamente a la llamada del Señor.  Amén. 
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4. ORACIÓN POR LOS NIÑOS 

Amigo Jesús: ayúdame a ser humilde y sincero.  A no aparentar lo que no soy ni querer ser 
más que los otros.  Enséñame a decir siempre la verdad y a no mentir, aunque a veces 
cueste bastante y haya que poner mucha voluntad.  Quiero aprender a ayudar y a dar una 
mano a todo el que lo necesite. Abrí mi corazón para que viva pensando en los demás. 
Dame coraje y valentía para ser honesto y no engañar a nadie. Para ganarme las cosas 
con esfuerzo y dedicación. Ayúdame a cumplir todas las metas que me propongo para 
crecer y ser cada día mejor persona.  
 

5. ENSÉÑAME A SER BUEN AMIGO 

Quiero ser buen amigo, Jesús, enséñame a buscar el bien de mis amigos antes que el mío 

propio, enséñame a compartir y buscar siempre lo mejor para todos. Que no me pelee ni 

me enoje con mis amigos.  

Que acepte con humildad sus consejos y sus palabras. Que siempre tenga una sonrisa y 

las manos abiertas.  Que sepa perdonar y pedir perdón. Ayúdame a ser buena compañía y 

a llevar esperanza.  

Quiero ser tan buen amigo como tú lo eres conmigo. 

6. POR MIS ABUELOS 

Querido Jesús, te quiero pedir por mis abuelitos. Dales mucha salud  

y que no se enfermen. Ayudenlos para que estén bien, contentos, sanos, que tengan lo 

necesario para ser muy felices, y que no les falte nunca la alegría y las ganas de vivir.   

Que no se sientan solos ni tristes o cansados.  Que descubran que tú estás siempre con 

ellos, porque nos quieres a todos y nunca nos abandonas.  Dame fuerzas para quererlos 

mucho, para visitarlos, cuidarlos con cariño y atenderlos como merecen.   Acompaña los 

siempre, Señor, que te sientan a su lado, y muchas gracias por mis abuelos. 

 

7. ORACIÓN POR UN ENFERMO (1) 
 
Señor Jesús, aquel (aquella) a quien amas está enfermo (a). Tú lo puedes todo; te pido 
humildemente que le devuelvas la salud. Pero, sin son otros tus designios, te pido le 
concedas la gracia de sobrellevar cristianamente su enfermedad. 
En los caminos de Palestina tratabas a los enfermos con tal delicadeza que todos venían a 
ti, dame esa misma dulzura, ese tacto que es tan difícil de tener cuando se está sano. 
Que yo sepa dominar mi nerviosismo para no agobiarle, que sepa sacrificar una parte de 

mis ocupaciones para acompañarles, si es su deseo. 

Yo estoy lleno de vida, Señor, y te doy gracias por ello. Pero haz que el sufrimiento de los 

demás me santifique, formándome en la abnegación y en la caridad. Amén. 
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8. ORACIÓN DEL ENFERMO (2) 
 

Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, Tú que en todos estás presente y lo llenas todo 
con el consuelo de tu Espíritu Santo, ven a fortalecernos en nuestras angustias y 
preocupaciones. 
 
Tú, que por tu Hijo Jesucristo saliste al encuentro de los enfermos, tocaste las llagas de los 
leprosos, consolaste a los afligidos, defendiste a los pobres y resucitaste a los muertos: ven 
a dar sentido a nuestros males, ven a sanar nuestros corazones, ven a darnos vida 
abundante y alivio a nuestros sufrimientos. 
 

9. CUANDO NOS ENCONTREMOS EN: 

Cuando Sientas pena………………………..…………………..Lee Juan 14, 
Cuando las personas te fallen……………..…………………….Lee El Salmo 27 
Cuando hayas pecado……………………………………...……Lee El Salmo 51 
Cuando estés preocupado…………………………………….…Lee Mateo 6: 10,34 
Cuando estés en peligro………………………………………....Lee El Salmo 91 
Cuando te sientas triste………………………………………….Lee El Salmo 34 
Cuando te parezca que Dios te ha desamparado………………..Lee El Salmo 139 
Si estás desalentado……………………………………………..Lee Isaías 40 
Si te sientes solo o sientes miedo……………………………….Lee Salmo 23 
Cuando estés sumamente abatido………………………………Lee Romanos 8:39 
Cuando necesites valor para desempeñar tu labor……………...Lee Josué 1 
Cuando el mundo te parezca mayor que Dios………………….Lee Salmo 90 
Cuando salgas del hogar para el trabajo o de viaje………..Lee Salmo 121, 107, 23, 31 
Cuando estés en situación crítica y amargada………………Lee Corintios 13 
Si estás pensando en inversiones o ganancias………………Lee Marcos 10: 17, 31 
Para una invitación, una gran oportunidad………………….Lee Isaías 55 
Cuando estés arrastrando una crisis en tu vida……………...Lee Salmo 46 
Cuando te sientas irritado o de mal humor………………….Lee Salmo 103, 104 
Cuando todas las cosas te salgan mal……………………….Lee Salmo 37 
Cuando todo te parezca y te va de mal en peor……………..Lee Timoteo 3  
Cuando llores la muerte de un ser querido ……………Lee de 1 de Corintios del 1 al 15 
Cuando tu Fe y confianza en Dios se debiliten ………….Lee Hebreos 11 
Cuando abrigues temor de morir………………………… Lee Apocalipsis 21 y 22 
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DEVOCIONARIO 

 
 
 

1. ANGELUS (EL ÁNGEL DEL SEÑOR) 
 
* El Ángel del Señor anunció a María. 
Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.  (Rezar Ave María) 
*He aquí la esclava del Señor. 
Hágase en mí según tu Palabra.  (Rezar Ave María) 
*Y el Verbo se hizo carne. 
Y habitó entre nosotros.  (Rezar un Ave María) 
 
 
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. 
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 
Oremos: 
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, a fin de que, habiendo conocido, por la 

voz del ángel, el misterio de la Encarnación de tu Hijo, podamos, por los méritos de su 

pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por Cristo, Nuestro Señor. Amén. 

 

2. MAGNIFICAT (CANTO DE LA VIRGEN MARÍA) 
 
+ Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador; porque 
ha mirado la humillación de su esclava. 
 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes 
obras por mí: su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en 
generación. 
 
Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los 
poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos 
los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia – como lo 
había prometido a nuestros padres- a favor de Abraham y su descendencia por siempre. 
 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén.  
 

3. ALMA DE CRISTO 
 
Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, purifícame. 
Pasión de Cristo, confórtame. 
¡Oh buen Jesús, óyeme! 
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Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me separe de ti. 
Del maligno enemigo defiéndeme. 
En la hora de mi muerte, llámame 
y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. 

 
4. QUERIDO JESÚS 

 
Querido Jesús: Gracias por todos los dones que me regalaste. 
Gracias por mi familia, por mis parientes, por mis amigos, por las posibilidades que me 
ofreces, por conocerte y amarte. 
Gracias, Jesús, porque me muestras tu amor en el cariño de los demás. 
Te quiero pedir que me ayudes a ser generoso y a compartir toda mi vida con los demás. 
Que no me guarde nada de lo bueno que hay en mí. 
Quiero multiplicar lo que recibí de tus manos y brindar lo mejor de mi persona a todos los 
que me rodean. 
Ayúdame a dar muchos frutos. 
Jesús quiero ser cada día un poco más parecido a tí.  

5. COMUNIÓN ESPIRITUAL. 

Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma; pero, no 

pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.  

Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a Ti; Oh Señor, no permitas que 

me separe de Ti. 

 
6. ORACIÓN POR TODOS LAS VOCACIONES. 

Padre Bueno, en Cristo tu Hijo nos revelas tu amor, nos abrazas como a tus hijos y nos 
ofreces la posibilidad de descubrir, en tu voluntad, los rasgos de nuestro verdadero rostro.  

Padre santo, Tú nos llamas a ser santos como Tú eres santo. Te pedimos que nunca falten 
a tu Iglesia ministros y apóstoles santos que, con la palabra y con los sacramentos, 
preparen el camino para el encuentro contigo.   

Padre misericordioso, da a la Humanidad extraviada, hombres y mujeres, que, con el 
testimonio de una vida transfigurada, a imagen de tu Hijo, caminen alegremente con todos 
los demás hermanos y hermanas hacia la patria celestial.   

Padre nuestro, con la voz de tu Espíritu Santo, y confiando en la materna intercesión de 
María, te pedimos ardientemente: manda a tu Iglesia sacerdotes, que sean testimonios 
valientes de tu infinita bondad. ¡Amén! 
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7. SANTO ROSARIO 
 

MODO DE REZARLO 
 
1. Se empieza persignándose. 
+Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. +En 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
2. Luego se reza el acto de contrición. 
Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío; por ser quien 
eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido; 
prometo firmemente confesarme a su tiempo; ofrezco mi vida, obras y trabajos en 
satisfacción de mis pecados y confío en que por tu bondad y misericordia infinita que me 
los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén. 
 
                                                     
3. Se anuncia el misterio. 
 
MISTERIOS GOZOSOS (lunes 
y sábado) 
1. La Encarnación del Hijo de 
Dios. 
2. La Visitación de Nuestra 
Señora a Santa Isabel. 
3. El Nacimiento del Hijo de 
Dios. 
4. La Purificación de la Virgen 
Santísima. 
5. El Niño Jesús encontrado en 
el templo. 
 
MISTERIOS DOLOROSOS 
(martes y viernes) 
1. La Oración de Nuestro Señor 
en el Huerto. 
2. La Flagelación del Señor. 
3. La Coronación de espinas. 
4. El Camino del Monte 
Calvario. 
5. La Crucifixión y Muerte de 
Nuestro Señor. 

  MISTERIOS LUMINOSOS 
(jueves) 
1. El Bautismo de Jesús en el 
Jordán. 
2. La Autorrevelación de Jesús en 
las bodas de Caná. 
3. El anuncio del Reino de Dios 
invitando a la conversión. 
4. La Transfiguración. 
5. La institución de la Eucaristía. 
 

 
MISTERIOS GLORIOSOS 
(miércoles y domingo) 
1. La Resurrección del Señor. 
2. La Ascensión del Señor. 
3. La Venida del Espíritu Santo. 
4. La Asunción de Nuestra 
Señora a los Cielos. 
5. La Coronación de la Santísima 
Virgen. 
 
 

Se reza un padrenuestro y 10 avemarías. 
 
PADRENUESTRO 
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no 
nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. 
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AVEMARÍA 
Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita Tú eres entre todas 
las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega 
por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
 
GLORIA 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. 
 
JACULATORIAS 
 
Puede usarse una de las dos: 
 
1. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, 
- en la vida y en la muerte ampáranos gran Señora 

2. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo 
a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. 
(Oración de Fátima). 

4. Al terminar los cinco misterios, se reza un padrenuestro, tres Avemarías, y una 
Salve. 
 
Padre nuestro… 
 
Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre. 
Virgen purísima, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines, llena eres 
de gracia, el Señor es contigo; bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu 
vientre, Jesús. 
 
Todos: Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora, y en la hora de 
nuestra muerte. Amén. 
 
Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo. 
Virgen purísima, en tus manos encomendamos nuestra esperanza, para que la alientes, 
llena eres de gracia… 
 
Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo. 
Virgen purísima, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, llena 
eres de gracia… 
 
Dios te salve María Santísima templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida 
sin la culpa del pecado original. Amén. 
 
SALVE 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios te 
salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a Ti suspiramos, gimiendo y llorando, en 
este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos 
misericordiosos; y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu 
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vientre. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María! 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de Nuestro Señor Jesucristo.  
 
5. Después de esta oración sigue la letanía. 
 
LETANÍA       TODOS 
Señor, ten piedad      Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad      Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad      Señor, ten piedad 
Cristo,        óyenos 
Cristo,        escúchanos 
Dios, Padre celestial      Ten piedad de nosotros 
Dios, Hijo Redentor del mundo, que eres Dios  Ten piedad de nosotros 
  
Dios, Espíritu Santo, que eres Dios,    Ten piedad de nosotros 
Santísima Trinidad, un solo Dios,    Ten piedad de nosotros 
 
Santa María       Ruega por nosotros 
Santa Madre de Dios 
Santa Virgen de las Vírgenes 
Madre de Cristo 
Madre de la Iglesia 
Madre de la Divina Gracia 
Madre purísima 
Madre castísima 
Madre siempre Virgen 
Madre inmaculada 
Madre amable 
Madre admirable 
Madre del buen consejo 
Madre del Creador 
Madre del Salvador 
Madre de Misericordia 
Virgen prudentísima 
Virgen digna de veneración 
Espejo de justicia 
Trono de la sabiduría 
Causa de nuestra alegría 
Vaso espiritual 
Vaso digno de honor 
Vaso insigne de devoción 
Rosa mística 
Torre de David 
Torre de Marfil 
Casa de oro 
Arca de la Nueva Alianza 
Puerta del cielo 
Estrella de la mañana 
Salud de los enfermos 
Refugio de los pecadores 
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Consoladora de los afligidos 
Auxilio de los cristianos 
Reina de los ángeles 
Reina de los patriarcas 
Reina de los profetas 
Reina de los Apóstoles  
Reina de los confesores 
Reina de las Vírgenes 
Reina de todos los Santos 
Reina concebida sin pecado original 
Reina llevada al cielo 
Reina del Santísimo Rosario 
Reina de las Misiones 
Reina de la Familia 
Reina de la paz 
  
 
Virgen poderosa 
Virgen clemente 
Virgen fiel 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.   Perdónanos, Señor 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.   Escúchanos, Señor 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. 
 
 
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te 
dirigimos en nuestras necesidades: antes bien, líbranos de todos los peligros, ¡Virgen 
gloriosa y bendita!. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de 
alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
 
Oración. Oh, Dios cuyo Unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el 
premio de la vida eterna: concédenos a los que recordamos estos misterios del Santo 
Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen. Por el mismo Jesucristo 
Nuestro Señor Amen. 
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CANTOS 
 
 
 

1. HIMNO A CRISTO REY 
  

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  
 
Del Anáhuac inculto y sangriento,  
en arranque sublime de amor,  
formó un pueblo, al calor de su 
aliento  
que lo aclame con fe y con valor  
 
Su realeza proclame doquiera  
este pueblo que en el Tepeyac,  
tiene enhiesta su blanca bandera,  
a sus padres la rica heredad  
 
En vano que cruel enemigo  
nuestro Cristo pretende humillar  
de este rey llevarán el castigo  
los que intenten su nombre ultrajar. 

  
  
 

 
  
2. TÚ REINARÁS 

  
¡Tú reinarás! Este es el grito 
que ardiente exhala nuestra fe. 
¡Tú reinarás! Oh Rey Bendito, 
pues Tú dijiste, “Reinaré”. 
  
REINE JESÚS, POR SIEMPRE, REINE 
SU CORAZÓN. 
EN NUESTRA PATRIA, EN NUESTRO 
SUELO, 
QUE ES DE MARÍA LA NACIÓN. 
EN NUESTRA PATRIA, EN NUESTRO 

SUELO, 

TE PROCLAMAMOS REY DE AMOR. 

¡Tú reinarás! Dichosa era, 

dichoso pueblo con tal Rey; 

será tu cruz nuestra bandera, tu amor 

será nuestra ley. 

¡Tú reinarás! Dulce esperanza 

que al 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  

 

Tú reinarás, Reina y ahora,  

en esta casa y población  

ten compasión del que implora  
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y acude a ti en la aflicción.  

Tú reinarás toda la vida  

trabajaremos con gran fe  

en realizar y ver cumplida  

la gran promesa: ¡Reinaré!  

3. HOSANNA HEY 

/HOSANNA-HEY, HOSANNA-HA. 
HOSANNA-HEY, HOSANNA-HEY, 
HOSANNA-HA. / 
  
1. Él es el Santo, es el hijo de María, 
es el Dios de Israel, es el hijo de David. 
  
2. Vamos a Él con espigas de mil trigos,  
y con mil ramos de olivos, 
siempre alegres, siempre en paz. 
  
3. Él es el Cristo, es el unificador, 
es hosanna en las alturas, es hosanna en 
el amor. 
  
4. Es la alegría, la razón de mi existir, 
es la vida de mis días, es consuelo en mi 
sufrir. 
  
  
4. TU PALABRA ME DA VIDA 

  
TU PALABRA ME DA VIDA 
D    Bm        Em  A7 
CONFIO EN TI SEÑOR 
     D    D7    G  F#m 
TU PALABRA ES ETERNA 
  Bm       A7    D 
EN ELLA ESPERARE 
  
D                    A7       D 
Dichoso el que con vida intachable 
  A7                    D 
camina en la ley del señor 
D                   A7            D 
dichoso el que guardando sus preceptos 
    A7               D 
lo busca de todo corazón 
  

Postrada en el polvo esta mi alma 
devuélveme la vida tu palabra 
mi alma esta llena de tristeza 
consuélame, señor, con tus promesas. 
Escogí el camino verdadero 
y he tenido presente tus decretos 
correré por el camino del señor 
cuando me hayas ensanchado el corazón. 
  
Este es mi consuelo en mi tristeza 
sentir que tu palabra me da vida 
por las noches me acuerdo de tu nombre 
recorriendo tu camino dame vida. 
  
Repleta esta la tierra de tu gracia 
enséñame, señor, tus decretos 
mi herencia son tus mandatos, 
alegría de nuestro corazón. 
  
  
5. UN MANDAMIENTO NUEVO 

  
Un mandamiento nuevo 
Nos da el Señor: 
que nos amemos todos 
como él nos amó. 
  
Como a mí me ama el Padre, 
así yo lo he amado 
la señal de los cristianos 
es amarse como hermanos. 
  
El que no ama a sus hermanos 
miente si a Dios dice que ama. 
Donde existe amor fraterno 
Cristo está y está su Iglesia. 
  
Amar es estar al lado 
del que es pobre y olvidado. 
No amemos de palabra 
sino de obra y de verdad. 
Cristo luz, verdad y vida, 
al perdón y amor nos invita. 
Perdonemos al hermano 
como Cristo ha enseñado. 
  
En Jesús somos hermanos 
si de veras perdonamos. 
Al comer el mismo pan, 
en unión siempre vivamos. 
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En la vida y en la muerte 
Dios nos ama para siempre. 
Del amor, fe y esperanza, 
el amor es lo más grande. 
  
6. CANTEMOS AL AMOR DE LOS 
AMORES 
  
Cantemos al Amor de los Amores 
cantemos al Señor, 
Dios está aquí, ¡venid adoradores, 
adoremos, a Cristo Redentor! 
  
¡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 angelical 
  
7. NADIE TE AMA COMO YO 
  
Cuánto he esperado este momento, 
cuánto he esperado que estuvieras así. 
Cuánto he esperado que me hablaras, 
Cuánto he esperado que vinieras a mí. 
Yo sé bien lo que has vivido,  
yo sé bien porqué has llorado;  
yo sé bien lo que has sufrido  
pues de tu lado no me he ido. 
  
Pues nadie te ama como yo,  
pues nadie te ama como yo;  
mira a la cruz, esa es mi más grande 
prueba. 
Nadie te ama como yo. 
Pues nadie te ama como yo,  
pues nadie te ama como yo;  
mira a la cruz, fue por ti,  
fue porque te amo.  
Nadie te ama como yo. 
  
Yo sé bien lo que me dices  
aunque a veces no me hablas;  
yo sé bien lo que en ti sientes  
aunque nunca lo compartas.  
Yo a tu lado he caminado, 

junto a ti yo siempre he ido;  
aún a veces te he cargado.  
Yo he sido tu mejor amigo. 
  
8. BENDITO 

  
Bendito, bendito, bendito. 
Bendito, sea Dios, 
los ángeles cantan y alaban a Dios. 
  
Yo creo, Jesús mío, 
que estás en el altar 
- oculto en la hostia 
te vengo a adorar (2) 
  
Espero Jesús mío 
en tu suma bondad 
- poder recibirte 
con fe y caridad (2) 
  
Por el amor al hombre, 
moriste en una cruz 
– y al cáliz bajaste 
por nuestra salud (2) 
  
Jesús, rey del cielo 
está en el altar 
–su cuerpo y su Sangre 
nos da si cesar (2) 
  
  
Entre sus ovejas 
está el buen pastor, 
- en vela continua 
lo tiene el amor (2) 
  
9. PUEBLO MÍO, ¿QUÉ TE HE HECHO? 
  
PUEBLO MÍO, ¿QUÉ TE HE HECHO? 
¿EN QUÉ TE HE OFENDIDO? 
RESPÓNDEME (2) 
  
Yo te saqué de Egipto, 
y por cuarenta años te guíe en el desierto, 
Tú hiciste una cruz para tu Salvador. 
  
Yo te libré del mar, 
te di a beber el agua 
que manaba de la roca, 
tú hiciste una cruz para tu Salvador. 
  



109 

 

Yo te lleve a tu tierra, 
por ti vencí a los reyes de los pueblos 
cananeos, 
tú hiciste una cruz para tu Salvador. 
  
Yo te hice poderoso, 
estando yo a tu lado derroté a tus 
enemigos, 
tú hiciste una cruz para tu Salvador. 
  
  
10. PERDONA A TU PUEBLO 

  
PERDONA A TU PUEBLO, SEÑOR, 
PERDONA A TU PUEBLO, 
PERDÓNALE, SEÑOR. 
  
No estés eternamente enojado, 
No estés eternamente enojado, 
Perdónale, señor. 
  
Por tus profundas llagas crueles, 
Por tus salivas 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, 
Y las espinas que te punzaron, 
Perdónale, señor. 
  
Por la abertura de tu costado, 
No estés eternamente enojado, 
Perdónale, señor. 
  
Por las tres horas de tu agonía, 
En que por madre diste a maría, 
Perdónale, señor. 

  
 11. RENUEVAME 
  
 Renuévame señor Jesús ya no quiero 

ser igual 
renuévame señor Jesús pon en mi tu 
corazón 
porque todo lo que hay dentro de mi 
necesita ser cambiado señor 
porque todo lo que hay dentro de mi 
corazón 
necesita mas de ti 

  
  
 
 
12.  HOY EL SEÑOR RESUCITÓ 
  
Hoy el señor resucitó 
Y de la muerte nos salvó. 
  
 ¡ALEGRÍA Y PAZ, HERMANOS, 

QUE EL SEÑOR RESUCITÓ! 
  
 Porque esperó, dios le libró 

y de la muerte lo sacó. 
 El pueblo en él vida encontró; 

la esclavitud ya terminó. 
 La luz de dios en él brilló, 

la nueva vida nos llenó. 
Con gozo alzad el rostro a dios, 
que de él nos llega la salvación. 

 Todos cantad: «¡aleluya!». 
 Todos gritad: «¡aleluya!». 

  
13 ESTA ES LA LUZ DE CRISTO 

  
Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. 
(3) 
  
BRILLARÁ, BRILLARÁ, SIN CESAR. 
  
Soy cristiano y esta luz, yo la haré brillar. 
(3) 
  
Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré 
brillar. (3) 
  
Nunca la ocultaré, yo la haré brillar. (3) 
  
Siempre la defenderé, yo la haré brillar. 
(3) 
  
En toda la iglesia, yo la haré brillar (3) 
Con mi testimonio, yo la haré brillar(3) 
  
14. TE OFRECEMOS (Ofertorio) 

  
Te ofrecemos Padre nuestro con el vino y 
con el pan, nuestras penas y nuestras 
alegrías el trabajo y nuestro afán. 
  
Como el trigo de los campos, bajo el signo 
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de la cruz, se transforma en nuestras 
vidas como el Cuerpo de Jesús. 
  
A los pobres de la tierra, a los que 
sufriendo están, cambia su dolor en vino 
como la una en el lagar. 
  
Estos dones son el signo del esfuerzo de 

unidad que los hombres realizamos en el 
campo y la ciudad. 
  
Es el pueblo quien ofrece, con los dones 
del altar, la naturaleza entera, anhelando 
libertad. 
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	ORACIÓN DE BENDICIÓN DE LAS PALMAS
	Del Santo Evangelio según San Lucas: 19, 28-40
	En aquel tiempo, Jesús acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envío a dos de sus discípulos, diciéndoles: “Vayan al caserío que está frente a ustedes.  Al entr...
	Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho.   Mientras desataban el burro, los dueños les preguntaron: “¿Por qué lo desamarran?” Ellos contestaron: “El Señor lo necesita”. Se llevaron, pues, el burro, le echaron encima los mantos e hicie...
	Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, d...
	“¡Bendito el rey que viene en nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas!”
	Algunos fariseos que iban entre la gente, le dijeron:
	“Maestro, reprende a tus discípulos”. Él les replicó: “Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras” Palabra del Señor.

