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Si eres laico y te vas de misión…



Celebración en ausencia de presbítero

 Reunir a los fieles 

 Dirigir la oración 

 Tradición cristiana quede asegurada

 Escuchar la Palabra de Dios

 Orar

 Recibir la Sagrada comunión



El orden de la celebración…

 Ritos iniciales

 Celebración de la Palabra de Dios

 La acción de gracias

 Distribución de la comunión 

 Puede hacerse el rito de la paz

 Ritos conclusivos

No debe introducirse dentro de la celebración lo que es propio de la Misa

Nn. 35. 41. Directorio para las celebraciones 

dominicales en espera de presbítero 



Cuando el laico preside…

 Se comporta como uno entre iguales

 No debe usar las palabras reservadas al presbítero o al 

diácono 

 No puede hacer los “saludos litúrgicos”

 Vestidura digna, no usa la sede presidencial , su sitio es 

fuera del presbiterio 



La Semana Santa inicia…

DOMINGO DE RAMOS

Procesión

Ramas o palmas 

Aclamación a la victoria del Señor

La Cruz y la Muerte de Cristo 

Narración de la Pasión

La victoria 

El sufrimiento

La muerte



¿Qué debemos preparar para la procesión?

Agua bendita

Palmas 

Libro ritual (Evangelio y bendición de las palmas)

(Incensario, naveta, Cruz alta)



Procesión 

 Primera forma: procesión

 Todos se reúnen fuera de la Iglesia

 Canto, invocación trinitaria, saludo, monición

 Bendición de las palmas

 Proclamación del Evangelio, Breve homilía 

 Se inicia la procesión hacia la Iglesia

 Segunda forma: entrada solemne

 Tercera forma entrada sencilla



Qué debemos preparar para la Liturgia 

de la Palabra?

 Ritual con la oración colecta

 Lectores

 Se puede hacer la Pasión dialogada

 Frontal rojo y mantel blanco limpios y dignos

 Corporal

 Al menos 2 velas encendidas en el altar

 Se puede adornar la capilla con palmas



La celebración misma

 Se omiten los ritos iniciales 

 Comienza la celebración con la Oración colecta

 Liturgia de la Palabra

Pasión según San Lucas (dialogada)

 Sagrada comunión 



Lunes, Martes y Miércoles Santos



Actividades

 Días feriales de cuaresma hasta el jueves santo por la mañana

 Jueves Santo por la mañana se celebra la Misa Crismal en 
Catedral

 Celebración comunitaria de la penitencia

 Liturgia de la Palabra

 Catequesis

 Visiteo

 Organización con la comunidad del Triduo



Jueves Santo
Introducción al 

Sagrado Triduo Pascual



Teología

 Ocupa la hora de las I Vísperas del Triduo Pascual

 Es la introducción al Triduo Sacro

 Temas teológicos : El servicio, el Sacerdocio ministerial, la 
Institución de la eucaristía 

 No debe aparecer como la gran celebración Eucarística del 
año. Ya que ese lugar lo ocupa la Vigila Pascual. 

 Color litúrgico blanco

 Se pueden colocar flores con discreción y decoro

 Puede haber instrumentos que acompañen el canto 



¿Qué debemos preparar para la 

celebración en ausencia de presbítero?

 Ritual 

 Oración colecta

 Lecturas

 Oración después de la comunión

 Frontal blanco, mantel blanco 

 Lavatorio de pies

 Toalla, Jabón, agua

 Corporal

 Sagrario completamente vacío 

 Mínimo 2 velas en el altar

 Urna o monumento 

 Incensario y naveta 

 Al terminar la celebración, se desnuda el altar 



La celebración misma

Jueves Santo de la Cena del Señor

Misa Vespertina

 Ritos iniciales

Se dice Gloria y se tocan las campanas

Oración colecta 

 Liturgia de la Palabra

 Lavatorio de Pies (representantes de la comunidad) 

 Sagrada Comunión

 Traslado del Santísimo Sacramento 



Viernes Santo 



Teología

 Primer día del Triduo Pascual 

 Día centrado en la cruz del Señor con la esperanza en la 
resurrección 

 Cristo como Sumo Sacerdote se ha entregado 
voluntariamente a la muerte. 

 El ayuno de este día es acompañar al Señor en su muerte

 Hay ausencia de celebraciones sacramentales

 La comunidad ora, celebra la Pasión y la Cruz



¿Qué debemos preparar para la 

celebración en ausencia de presbítero?

 Color litúrgico : Rojo

 No hay flores

 No hay canto con instrumento 

 No se tocan las campanas 

 Frontal y mantel 

 Corporal

 Cruz con un velo

 Ciriales 

 Ritual 

 Leccionario con la Pasión del Señor según san Juan (puede ser 
dialogada) 



La celebración misma

 Ritos iniciales

No hay canto

Se postran los ministros ordenados, los demás de rodillas

Oración colecta

 Liturgia de la Palabra

Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según san Juan 

No hay ciriales, ni incienso, ni saludo, no se signa el libro

Oración universal. Petición, silencio, oración



Adoración de la Santa Cruz

Primera Forma

 La cruz permanece en la sacristía cubierta con un velo morado

 El que preside van por ella procesionalmente, acompañados de 
los ciriales

 El que preside recibe la Cruz en la entrada del presbiterio 

 Descubre el extremo superior y hace una aclamación cantada y 
todos adoran en silencio 

 El que preside descubre el brazo derecho de la Cruz y repite la 
aclamación

 Finalmente descubre por completo la Cruz y repite la aclamación 
cantada.

 Después todos adoran la cruz según la costumbre del lugar



Adoración de la Santa Cruz

Segunda forma 

 La cruz permanece en la entrada de la Iglesia

 El que preside se dirige a la puerta y recibe la cruz  ya 

descubierta

 Avanza la procesión hacia el presbiterio con los ciriales

 En la puerta, a media iglesia y al entrar al presbiterio, el 

sacerdote entona la aclamación y todos responden

 Llegando al presbiterio se tiene la adoración según la 

costumbre del lugar.



Sagrada Comunión 

 Se extiende un mantel sobre el altar y se pone sobre el un corporal y el misal

 El ministro (ordenado con paño de hombros) se dirige hacia el lugar de la reserva y los ciriales lo 
acompañan 

 Traen al Santísimo y lo depositan en el altar

 Se reza el padre nuestro

 Se omite el rito de la paz

 Se hace la Fracción del pan

 Comulgan los ministros

 Se distribuye la comunión a los fieles

 Reservan al Santísimo

 Oración después de la comunión 

 Despedida

 Todos se retiran en silencio 



Sábado Santo 



Teología 

 Segundo día del Triduo Pascual 

 La Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor

 Medita su Pasión y su Muerte y se abstiene del sacrificio 
de la Misa

 En la Solemne Vigilia Pascual se inauguran los gozos de la 
Pascua 

 Se distribuye la comunión solo a manera de viático 

 Especie de vacío como cuando muere un ser querido 



¿Qué debemos preparar para la 

celebración en ausencia de presbítero?

 Solemne lucernario de la Vigilia

Cirio pascual, Incensario, naveta, punzones

Pregón pascual (cantado)

 Liturgia de la Palabra

 Leccionario

Campanas para el canto del Gloria

 Liturgia Bautismal

Agua en la pila bautismal sin bendecir

 Liturgia Eucarística

Corporal, al menos 2 velas en el altar



La Celebración misma

 Solemne lucernario de la Vigilia

 Procesión 

 Pregón pascual (cantado)

 Liturgia de la Palabra, 9 lecturas (no omitir la 3° lectura)

 Lectura, salmo, oración.

 Después de la oración de la 7° lectura se entona el Gloria

 Epístola

 Aleluya, Evangelio, Homilía 

 Liturgia Bautismal

 Bendición del agua bautismal 

 Renovación de las promesas bautismales

 Liturgia Eucarística
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