
 

 

Subsidios Litúrgicos para la Celebración en Familia 
de la Semana Santa



Comisión de Liturgia, Música y Arte Sagrado

CELEBRACIÓN DOMÉSTICA 
DE LA SEMANA SANTA

Subsidios Litúrgicos para la Celebración en Familia de la Semana Santa

CICLO B
AñO IMpAR



CONFERENCIA EpISCOpAL VENEZOLANA
EXCMO. MONS. JOSÉ LUIS AZUAJE AYALA

Arzobispo de Maracaibo
Presidente

EXCMO. MONS. MARIO DEL VALLE MORONTA RODRÍGUEZ
Obispo de San Cristóbal

1er Vicepresidente

EXCMO. MONS. RAÚL BIORD CASTILLO
Obispo de La Guaria
2do Vicepresidente

EXCMO. MONS. JOSÉ TRINIDAD FERNÁNDEZ ANGULO
Obispo Auxiliar de Caracas

Secretario General

COMISIÓN EpISCOpAL DE LITURGIA

EXCMO. MONS. MANUEL FELIPE DÍAZ SÁNCHEZ
Arzobispo de Calabozo

Presidente de la Comisión

EXCMO. MONS. ENRIQUE PÉREZ LAVADO
Obispo de Maturín

PBRO. JOSÉ ANTONIO DA CONCEICAO FERREIRA
Director del Departamento de Liturgia

preparación y Transcripción:
R.P. Publio José Díaz Rengifo, OCD

Secretariado de Pastoral Litúrgica de la Arquidiócesis de Mérida
Lcdo. Jesús Bladimir Dávila Contreras

Comisión Diocesana de Liturgia de la Diócesis de Maturín
E-mail: liturgiacev@gmail.com

Diseño y diagramación:
MEGA Agencia Creativa, C.A.

E-mail: megaagenciacreativa@gmail.com



Subsidios Litúrgicos para la Celebración en Familia de la Semana Santa
Conferencia Episcopal Venezolana / Comisión de Liturgia, Música y Arte Sagrado

SUMARIO
PRESENTACIÓN      5

DOMINgO DE RAMOS
EN lA PASIÓN DEl SEñOR     6 
•	 ¿Qué debemos preparar?     8
•	 ¿Cómo celebraremos?     
•	Desarrollo de la celebración.    9

lUNES, MARTES y MIéRCOlES SANTO   20
•	 ¿Qué debemos preparar?     22
•	 ¿Cómo celebraremos?

lUNES SANTO      23
•	Desarrollo de la celebración.

MARTES SANTO      26
•	Desarrollo de la celebración.

MIéRCOlES SANTO      29
•	Desarrollo de la celebración.

JUEvES SANTO – TRIDUO PASCUAl   32
•	 ¿Qué debemos preparar?     34
•	 ¿Cómo celebraremos?
•	Desarrollo de la celebración.    35

vIERNES SANTO EN lA PASIÓN DEl SEñOR  44
•	 ¿Qué debemos preparar?     46
•	 ¿Cómo celebraremos?
•	Desarrollo de la celebración.    47

SábADO SANTO EN lA PASIÓN DEl SEñOR  63

SábADO SANTO – OfICIO DE lECTURAS  65
•	 ¿Qué debemos preparar?
•	 ¿Cómo celebraremos?
•	Desarrollo de la celebración.    66

SábADO SANTO – CElEbRACIÓN MARIANA  73
•	 ¿Qué debemos preparar?
•	 ¿Cómo celebraremos?
•	Desarrollo de la celebración.    74

DOMINgO DE PASCUA 
DE lA RESURRECCIÓN DEl SEñOR   76
•	Vigilia pascual en la noche santa    78
•	 ¿Qué debemos preparar?
•	 ¿Cómo celebraremos?
•	Desarrollo de la celebración.    79

Pág.

4



Subsidios Litúrgicos para la Celebración en Familia de la Semana Santa
Conferencia Episcopal Venezolana / Comisión de Liturgia, Música y Arte Sagrado

La Comisión Episcopal de Liturgia de la CEV 
ha pedido la elaboración de unos subsidios para la 
celebración en familia de la Semana Santa, en el marco 
de la pandemia que afecta a toda la humanidad, y que 
ha impedido a los discípulos del Señor poder celebrar la 
sagrada liturgia en comunidad de fe.   

Presentamos estos subsidios con la intención de 
mantener viva la espiritualidad cristiana por  medio de la 
oración y celebración en familia de la Semana Santa y, 
principalmente del Triduo Pascual, misterio de la Pascua, 
centro de la vida litúrgica y espiritual de la Iglesia.

Estos tiempos de COVID 19 nos exigen una máxima 
responsabilidad	en	el	cuidado	mutuo,	y	el	gran	sacrificio	
de que muchos no puedan participar en la vida litúrgica 
de la Iglesia, pero respondiendo a esta emergencia se 
nos presenta la oportunidad de crecer y fortalecer la vida 
espiritual en familia, Iglesia Doméstica (Lumen Gentium 
11), anhelando poder encontramos nuevamente para 
cantar juntos las alabanzas al Señor.

Mantengamos viva la fe, alegres en la esperanza y 
diligentes en el amor.

Desde el Departamento de Liturgia agradecemos a la 
Comisión Nacional de Liturgia de la CEV la elaboración 
de estos y futuros subsidios para el Pueblo de Dios.

Departamento de Liturgia CEV
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¿QUé DEbEMOS PREPARAR?

•	 Disponer	una	mesa	con	un	crucifijo,	velas,	en	un	lugar	adecuado	de	
nuestra casa, el cual será el centro de reunión para la oración familiar 
durante la Semana Santa.

•	 Palmas, o en su defecto ramas de plantas semejantes.
•	 Lecturas para la celebración tomadas del Subsidio (en físico o digital)

¿CÓMO CElEbRAREMOS?

1. A una hora propicia, aun siendo de día, la familia presidida por el o 
la cabeza del hogar se reúne a las puertas de la casa, con las palmas 
o ramas en las manos.

2. La celebración se inicia con la invocación trinitaria y la exhortación, 
luego de lo cual el cabeza de familia procede a la lectura del evangelio 
correspondiente (sin signarse).

3. Concluido el Evangelio se canta el Hosanna y se trasladan dentro de 
la casa a la habitación dispuesta para el resto de la celebración.

4. Al llegar al espacio correspondiente de la celebración se hace la 
oración designada (no se dice oremos ni se extienden las manos).

5. Seguidamente se procede a la escucha de la Palabra de Dios haciendo 
la lectura de la Liturgia de la Palabra propuesta para el Domingo de 
Ramos. Par la lectura del Evangelio, todos se encuentran de pie, si 
se considera oportuno el Evangelio se lee a tres voces, se concluye 
con	la	exclamación	Gloria	a	ti	Señor	y	se	luego	se	hace	reflexión	en	
silencio, meditando la Palabra que ha sido proclamada. 

6. A continuación se reza el Credo y se procede a las peticiones, éstas 
se concluyen con el rezo del Padre nuestro, luego de lo cual se hace 
la oración de comunión espiritual y una acción de gracias.

7. Se concluye la celebración con la petición de la bendición de Dios 
y la fórmula de despedida establecida luego de la cual se dirige una 
oración	mariana	por	el	fin	de	la	pandemia.

DOMINgO DE RAMOS
EN lA PASIÓN DEl SEñOR
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DOMINgO DE RAMOS 
EN lA PASIÓN DEl SEñOR

Frente a la entrada de la casa familiar
En el nombre del Padre +, del Hijo y del Espíritu Santo
R./ Amén. 

Exhortación
Querida familia, ha llegado la Semana Santa, la semana que nos introduce en las 

santas celebraciones del Triduo Pascual comenzando ya con el día de hoy, el Domingo 
de Ramos o de la Pasión del Señor, en que conmemoramos la entrada triunfal de Cristo 
a Jerusalén para padecer su “Pascua”, su gloriosa Pasión, Muerte y Resurrección. 
Esta	 es	 la	fiesta	 de	 las	fiestas,	 la	 celebración	por	 excelencia	 de	 los	 cristianos	 y	 es	
inconcebible que no nos reunamos para celebrarla. La situación de crisis sobrevenida 
nos ha impedido reunirnos junto a la comunidad parroquial en torno al sacramento 
de la eucaristía, pero, recordando que nada ni nadie nos puede separar del amor de 
Dios, ni siquiera esta pandemia, nos disponemos a celebrar estas solemnidades en el 
seno de nuestro hogar, como Iglesia doméstica. Con el corazón dispuesto iniciemos la 
celebración con la lectura del santo Evangelio.

Lectura del Santo Evangelio según S. Marcos   Mc 11, 1-10

CUANDO Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y 
Betania, cerca del monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: “Vayan al 

pueblo que ven allí en frente; al entrar, encontrarán amarrado un burro que nadie ha 
montado todavía.  Desátenlo y tráiganmelo.  Si alguien les pregunta por qué lo hacen, 
contéstenle: ‘El Señor lo necesita y lo devolverá pronto’”.

Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desama-
rraron.  Algunos de los que allí estaban les preguntaron: “¿Por qué sueltan al burro?”. 
Ellos les contestaron lo que había dicho Jesús y nadie los molestó.

Llevaron al burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él.  Muchos 
extendían su manto en el camino, y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo.  
Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían, iban gritando vivas: “¡Hosanna! 
¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega, el reino de 
nuestro padre David! ¡Hosanna en el cielo!”
palabra del Señor. R./ Gloria a ti, Señor Jesús. 
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Culminada la lectura del Evangelio uno de los miembros de la familia coloca una de las palmas en la 
puerta o la entrada de la casa como signo externo del inicio de la Semana Santa familiar. Mientras se 
canta el Hosanna (se puede cantar la 2da parte de un “Santo” desde donde comienza el “Bendito el 
que viene.,..”; ) se trasladan a la habitación o lugar donde se llevará a cabo la celebración. Dejadas 
las palmas en un lugar conveniente se dice la siguiente oración:

Oración

DIOS todopoderoso y eterno, 
que hiciste que nuestro Salvador se encarnase
y soportara la cruz para que
imitemos su ejemplo de humildad,
concédenos, propicio, 
aprender las enseñanzas de la pasión
y participar de la resurrección gloriosa.
Por nuestro Señor Jesucristo. R./ Amén

 
Liturgia de la Palabra
Breve monición

Las	lecturas	de	hoy	exaltan	la	figura	del	Siervo	de	Yahvé,	que	sin	oponer	resistencia,	
como lo expresará el profeta Isaías, se rebaja hasta someterse a la muerte, como lo 
manifiesta	San	Pablo	y	lo	confirma	el	evangelio	de	San	Marcos.	Escuchemos	atenta-
mente

pRIMERA LECTURA: Is 50, 4-7  [No escondí el rostro ante ultrajes, sabiendo que no quedaría 
defraudado.]

Del libro del profeta Isaías: 

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. R./ Te alabamos, Señor.
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SALMO RESpONSORIAL: Del salmo 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2ab)

R/. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Todos	los	que	me	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”. R/.
Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis 
pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos.  R/.
Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, 
auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado.  R/.
Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del 
Señor, alábenlo; glorifícalo, linaje de Jacob; témelo, estirpe de Israel.  R/.

SEGUNDA LECTURA: Flp 2,6-11  [Se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó sobre 
todo.]

De la primera carta del Apóstol san Pablo a los filipenses: 

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 el 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. R./ Te alabamos, Señor.

Dispongámonos para escuchar las palabras del Santo Evangelio

EVANGELIO Mc 14,1-15.47 

pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos
Cuando la lectura se hace alternada: C = Cronista; S = “Sinagoga”; y ╬ = Cristo

C	 Faltaban	 dos	 días	 para	 la	 fiesta	 de	 Pascua	 y	 de	 los	 panes	 Ázimos.	 Los	 sumos	
sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición 
y darle muerte, pero decían:
S	“No	durante	las	fiestas,	porque	el	pueblo	podría	amotinarse”.
C Estando Jesús sentado a la mesa, en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una 
mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro; quebró el frasco y derramó 
el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados:
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S “¿A qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 
trescientos denarios para dárselos a los pobres”.
C Y criticaban a la mujer; pero Jesús replicó:
╬ “Déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los 
pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran; pero a mí 
no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar 
mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde 
se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho 
conmigo”.
C Judas Iscariote, uno de los Doce, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles 
a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero; y él andaba buscando una buena 
ocasión	para	entregarlo…	El	primer	día	de	la	fiesta	de	los	panes	Ázimos,	cuando	se	
sacrificaba	el	cordero	pascual,	le	preguntaron	a	Jesús	sus	discípulos:
S “¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?”
C Él les dijo a dos de ellos:
╬ “Vayan a la ciudad. Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua; síganlo 
y díganle al dueño de la casa en donde entre: ‘El Maestro manda preguntar: ¿Dónde 
está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos?’ Él les enseñará 
una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena”.
C Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había 
dicho y prepararon la cena de Pascua… Al atardecer, llegó Jesús con los Doce. Estando 
a la mesa, cenando, les dijo:
╬ “Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a 
entregar”.
C Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro:
S “¿Soy yo?”
C El respondió:
╬ “Uno de los Doce; alguien que moja su pan en el mismo plato que yo… El Hijo 
del hombre va a morir, como está escrito: pero, ¡ay del que va a entregar al Hijo del 
hombre! ¡Más le valiera no haber nacido!”
C Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio 
a sus discípulos, diciendo:
╬ “Tomen: esto es mi cuerpo”.
C Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, 
todos bebieron y les dijo:
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╬ “Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro 
que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el 
Reino de Dios”.
C Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los Olivos y Jesús les dijo:
╬ “Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: Heriré al 
pastor y se dispersarán las ovejas; pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a 
Galilea”.
C Pedro replicó:
S “Aunque todos se escandalicen, yo no”.
C Jesús le contestó:
╬ “Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú 
me negarás tres”.
C Pero él insistía:
S “Aunque tenga que morir contigo, no te negaré”.
C Y los demás decían lo mismo… Fueron luego a un huerto, llamado Getsemaní, y 
Jesús dijo a sus discípulos:
╬ “Siéntense aquí mientras hago oración”.
C Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan; empezó a sentir terror y angustia, y les dijo:
╬ “Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí, velando”.
C Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él 
aquella hora… Decía:
╬ “Padre, tú lo puedes todo: aparta de mí este cáliz. Pero que no se haga lo que yo 
quiero, sino lo que tú quieres”.
C Volvió a donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro:
╬ “Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren, para que 
no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil”.
C De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras… Volvió y 
otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño; por eso no 
sabían qué contestarle. Él les dijo:
╬ “Ya pueden dormir y descansar. ¡Basta! Ha llegado la hora… Miren que el Hijo del 
hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. ¡Levántense! ¡Vamos! Ya está 
cerca el traidor”.
C Todavía estaba hablando, cuando se presentó Judas, uno de los Doce, y con él, gente 
con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor 
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les había dado una contraseña, diciéndoles:
S “Al que yo bese, ése es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto”.
C Llegó, se acercó y le dijo:
S “Maestro”.
C Y lo besó… Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes 
desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. 
Jesús tomó la palabra y les dijo:
╬ “¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un 
bandido? Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo y no me han 
apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras”.
C Todos lo abandonaron y huyeron... Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada 
más con una sábana, y lo detuvieron; pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo…

Condujeron	a	Jesús	a	casa	del	sumo	sacerdote	y	se	reunieron	todos	los	pontífices,	
los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos, hasta el interior del patio 
del sumo sacerdote y se sentó con los criados, cerca de la lumbre, para calentarse… 
Los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para 
condenarlo a muerte y no la encontraban. Pues, aunque muchos presentaban falsas 
acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de 
pie y dijeron:
S	“Nosotros	lo	hemos	oído	decir:	‘Yo	destruiré	este	templo,	edificado	por	hombres,	y	
en	tres	días	construiré	otro,	no	edificado	por	hombres’	“.
C Pero ni aun en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso 
de pie y le preguntó a Jesús:
S “¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones?”
C Pero él no le respondió nada… El sumo sacerdote le volvió a preguntar:
S “¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito?”
C Jesús contestó:
╬ “Sí lo soy… Y un día verán cómo el Hijo del hombre está sentado a la derecha del 
Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo”.
C El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando:
S “¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les 
parece?”
C Y todos lo declararon reo de muerte… Algunos se pusieron a escupirle, y tapándole 
la cara, lo abofeteaban y le decían:
S “Adivina quién fue”,
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C Y los criados también le daban de bofetadas… Mientras tanto, Pedro estaba abajo, 
en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo 
miró	fijamente	y	le	dijo:
S “Tú también andabas con Jesús Nazareno”.
C Él lo negó, diciendo:
S “Ni sé ni entiendo lo que quieres decir”.
C Salió afuera hacia el zaguán, y un gallo cantó… La criada, al verlo, se puso de 
nuevo a decir a los presentes:
S “Ese es uno de ellos”.
C Pero él lo volvió a negar… Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro:
S “Claro que eres uno de ellos, pues eres galileo”.
C Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar:
S “No conozco a ese hombre del que hablan”.
C En seguida cantó el gallo por segunda vez… Pedro se acordó entonces de las 
palabras que le había dicho Jesús: ‘Antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás 
negado tres’, y rompió a llorar.
C Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los 
escribas y el sanedrín en pleno, para deliberar… Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo 
entregaron a Pilato. Este le preguntó:
S “¿Eres tú el rey de los judíos?”
C El respondió:
╬ “Sí lo soy”.
C Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas… Pilato le preguntó de nuevo:
S “¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan”.
C Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado…

Durante	la	fiesta	de	Pascua,	Pilato	solía	soltarles	al	preso	que	ellos	pidieran.	
Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido 
un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. 
Pilato les dijo:
S “¿Quieren que les suelte al rey de los judíos?”
C Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia… Pero 
los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás…
Pilato les volvió a preguntar:
S “¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos?”
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Conferencia Episcopal Venezolana / Comisión de Liturgia, Música y Arte Sagrado 15



C Ellos gritaron:
S “¡Crucifícalo!”
C Pilato les dijo:
S “Pues ¿qué mal ha hecho?”
C Ellos gritaron más fuerte:
S “¡Crucifícalo!”
C Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, les soltó a Barrabás; y a Jesús, después 
de	mandarlo	azotar,	lo	entregó	para	que	lo	crucificaran…	Los	soldados	se	lo	llevaron	
al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un 
manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y 
comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo:
S “¡Viva el rey de los judíos!”
C Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se 
postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le 
pusieron	su	ropa	y	lo	sacaron	para	crucificarlo…	Entonces	forzaron	a	cargar	la	cruz	
a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de 
Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota (que quiere decir “lugar de la 
Calavera”).
Le	ofrecieron	vino	con	mirra,	pero	él	no	lo	aceptó.	Lo	crucificaron	y	se	repartieron	sus	
ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno… Era media mañana cuando 
lo	crucificaron.	En	el	 letrero	de	 la	acusación	estaba	escrito:	“El	rey	de	 los	 judíos”.	
Crucificaron	con	él	a	dos	bandidos,	uno	a	su	derecha	y	otro	a	su	 izquierda.	Así	se	
cumplió la Escritura que dice: Fue contado entre los malhechores… Los que pasaban 
por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole:
S “¡Anda! Tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo 
y baja de la cruz”.
C Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían:
S “Ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de 
Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos”.
C	 Hasta	 los	 que	 estaban	 crucificados	 con	 él	 también	 lo	 insultaban…	Al	 llegar	 el	
mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde. Y a las 
tres, Jesús gritó con voz potente:
╬ “Eloí, Eloí, ¿lemá sabactaní?”
C	(Que	significa:	Dios	mío,	Dios	mío,	¿por	qué	me	has	abandonado?)...	Algunos	de	
los presentes, al oírlo, decían:
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S “Miren, está llamando a Elías”.
C Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó 
para que bebiera, diciendo:
S “Vamos a ver si viene Elías a bajarlo”.
C Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Aquí todos se arrodillan y guardan silencio 
por unos instantes.
C	Entonces	el	velo	del	templo	se	rasgó	en	dos,	de	arriba	a	abajo.	El	oficial	romano	que	
estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo:
S “De veras este hombre era Hijo de Dios”. Fin de la lectura breve
C Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos; entre ellas, 
María Magadalena, María (la madre de Santiago el menor y de José) y Salomé, que 
cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo; y además de ellas, otras 
muchas que habían venido con él a Jerusalén… Al anochecer, como era el día de 
la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del 
sanedrín, que también esperaba el Reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y 
le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al 
oficial,	le	preguntó	si	hacía	mucho	tiempo	que	había	muerto.	Informado	por	el	oficial,	
concedió el cadáver a José… Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió 
en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la 
entrada del sepulcro.

María	Magdalena	 y	María,	 la	madre	 de	 José,	 se	 fijaron	 en	 dónde	 lo	 ponían.	
Palabra del Señor.

palabra del Señor. R./ Gloria a ti, Señor Jesús. 

Reflexión breve: Se recomienda meditar en silencio en torno a la Palabra que ha sido proclamada. 
Culminada la reflexión el que preside invita a hacer la profesión de fe
Como respuesta a esta Palabra que nos ha sido proclamada y meditada profesemos 
nuestra fe: Creo en Dios…

Oración de los fieles:
Comienza, hoy la Semana Santa, nos hemos estado preparando durante cuarenta días 
y nos disponemos a morir con Cristo a nuestro hombre viejo para resucitar con Él a la 
vida nueva. Hoy repetimos:

R/ Señor, haznos fuertes en la tribulación.
Por el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes para que sepan llevar el Evangelio 
de la cruz a todos los hombres y así descubran que la redención nos viene de 
Cristo. Oremos. R/
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Por los pueblos, para que aclamando al Señor Jesús como Dios, encuentren caminos 
de prosperidad y desarrollo a la luz del Evangelio. Oremos. R/  
Por los que sufren las consecuencias de la pandemia COVID-19: los que han 
perdido su empleo, los enfermos y el  personal sanitario que les está asistiendo, 
para que puedan sentirse fortalecidos con tu auxilio,  Oremos: R/
Por todos los difuntos, especialmente los que han fallecido a causa del COVID-19 
en todo el mundo, y particularmente en nuestro país, concédeles el descanso eterno 
y a sus familiares el consuelo y la paz. Oremos: R/
Por las familias cristianas para que en estos días de Pasión celebren unidas la 
resurrección y la victoria de Cristo. Oremos: R/
Por todos los nosotros que hemos practicado en la cuaresma los caminos propios 
de este tiempo nos dispongamos a morir con Cristo con la esperanza de que 
resucitaremos con Él. Oremos: R/

Concluyamos nuestras peticiones con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos 
enseñó: Padre nuestro…

Oración de comunión espiritual:
El que preside introduce a la oración siguiente:

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

Demos ahora gracias a Dios hermanos por los muchos dones que nos ha dado, 
especialmente por su Pasión gloriosa que nos alcanzó la salvación y, en Acción de 
gracias, recemos:

Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.

Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.

Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh buen Jesús!, óyeme.

Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte 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
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Se concluye con la petición de bendición

DIRIGE tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya
por la que nuestro Señor Jesucristo 
no dudó en entregarse a los verdugos
y padecer el tormento de la cruz.
Por Jesucristo, nuestro Señor.  R./ Amén

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

Rezamos a nuestra Madre, María Santísima, salud de los enfermos

Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino 
como signo de Amor y de Esperanza. 
Nosotros	nos	confiamos	a	ti,	salud	de	los	enfermos,	
que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, 
manteniendo	firme	tu	fe.
Tú, salvación de todos los pueblos, 
sabes de qué tenemos necesidad 
y estamos seguros de que proveerás, 
para que, como en Caná de Galilea, 
pueda	volver	la	alegría	y	la	fiesta	
después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 
a conformarnos con la voluntad del Padre 
y a hacer lo que nos dirá Jesús, 
quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos 
y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, 
a través de la cruz, a la alegría de la resurrección.
Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios.  
No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba 
y libéranos de todo pecado, Oh virgen gloriosa y bendita. 

Subsidios Litúrgicos para la Celebración en Familia de la Semana Santa
Conferencia Episcopal Venezolana / Comisión de Liturgia, Música y Arte Sagrado 19





Subsidios Litúrgicos para la Celebración en Familia de la Semana Santa
Conferencia Episcopal Venezolana / Comisión de Liturgia, Música y Arte Sagrado 21



Subsidios Litúrgicos para la Celebración en Familia de la Semana Santa
Conferencia Episcopal Venezolana / Comisión de Liturgia, Música y Arte Sagrado

¿QUé DEbEMOS PREPARAR?

•	 Disponer	una	mesita	con	un	crucifijo,	velas,	una	imagen	de	la	Virgen,	
en un lugar adecuado de nuestra casa, el cual seré el centro de reunión 
para la oración familiar durante la Semana Santa.

•	 Lecturas para la celebración tomadas del Subsidio (en físico o digital) 
o de la Sagrada Biblia.

¿CÓMO CElEbRAREMOS?

1. A la hora que juzguen oportuno la familia, se reunirá en el lugar de 
la casa que han preparado para la oración familiar durante la Semana 
Santa, y entonan algún canto apropiado. (ver sugerencias de cantos)

2. Se hará una oración preparatoria para dar inicio al encuentro con la 
Palabra, se debe iniciar con la invocación trinitaria, luego un acto 
penitencial y una invocación al Espíritu Santo. 

3. El o la  cabeza de familia procederá a la lectura del Evangelio del 
día, al culminar exclama Palabra del Señor, luego modera una lectio 
divina con toda la familia basada en los pasos lectura (¿Qué dice el 
texto?), meditación (¿Qué me dice el texto?), oración (¿Qué le digo 
a	Dios?)	y	contemplación.	En	caso	de	que	se	disponga	de	la	reflexión	
por parte del Obispo Diocesano se hará lectura de esta. 

4. Luego se dirigen peticiones libres como respuesta a la Palabra 
proclamada. Se culminan las peticiones con el rezo del Padre 
nuestro.  

5. Se concluye la celebración con la petición de la bendición de Dios 
y la fórmula de despedida establecida luego de la cual se dirige una 
oración	mariana	por	el	fin	de	la	pandemia

lUNES, MARTES
y MIéRCOlES 

SANTO
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Hemos llegado a la meta de nuestro camino cuaresmal: la Semana Santa.  La liturgia insiste en el 
intento de adecuar nuestros sentimientos al misterio que celebramos: unidos a la pasión de Cristo en 
esperanza de resurrección.  
Las lecturas de estos tres días nos acercan progresivamente al momento decisivo de la entrega del 
Señor.  Pero a la vez añaden la dimensión de victoria hacia la que avanzamos con Cristo. El Siervo 
de Yahvé, sufriente pero colmado del espíritu de Dios, y el perfume con que María unge a Jesús, son 
signos de esa dimensión pascual completa que la Iglesia busca revivir con nosotros.

Ritos Iniciales
Canto de Inicio   
El Padre de Familia o quien presida la celebración inicia con la invocación trinitaria, signándose:

En el nombre del Padre +, del Hijo y del Espíritu Santo
R./ Amén. 

Acto Penitencial
Quien preside la celebración invita al acto penitencial que, después de una breve pausa de silencio, 
hacen todos juntos una fórmula de confesión general

Hermanos para iniciar dignamente nuestra celebración reconozcamos humildemente 
nuestros pecados. (Momento de silencio) 

Todos juntos:

Yo	confieso	ante	Dios	Todopoderoso,	y	ante	ustedes	hermanos,	que	he	pecado	
mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por 
mi gran culpa, por eso ruego a santa maría siempre Virgen, a los santos a los 
ángeles y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. 

Todos juntos:
El Señor todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna, amén. 

Invocación al Espíritu Santo
Hermanos invoquemos ahora al Espíritu Santo para que nos ilumine el corazón y el 
entendimiento:
Se puede rezar la siguiente oración o se hace un canto de invocación al Espíritu Santo

lUNES SANTO
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Rey celestial, Consolador, Espíritu de la verdad,
que estás presente en todas partes y lo llenas todo,
Tesoro de todo bien y Fuente de vida,
ven y haz de nosotros tu morada,
purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas,
Tú que eres bueno. Amén

Dispongámonos para escuchar las palabras del Santo Evangelio
EVANGELIO Jn 12,1-11 

Del santo Evangelio según san Juan

Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había 
resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena; Martha servía y Lázaro 

era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume 
de nardo auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con 
su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume.

Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, 
exclamó: “¿por qué no se ha vendido ese perfume en trescientos denarios para dárselos 
a los pobres?”. Esto lo dijo, no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, 
y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella.

Entonces dijo Jesús: “Déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura; 
porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán”.

Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, 
acudió, no sólo por Jesús. sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había 
resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a 
Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús.
palabra del Señor. R./ Gloria a ti, Señor Jesús. 

Para la Reflexión: Se hace una breve Lectio (el que preside si quiere, puede hacer una pequeña 
reflexión del mismo o invitar al resto de la familia a poner en común aquello que lo ha hecho 
reflexionar el Evangelio).

preces:
Culminemos nuestro encuentro con Dios en su palabra dirigiéndole nuestras súplicas, 
confiados	en	su	auxilio	diciendo:

R/ Señor, ten misericordia de nosotros.
Por los que sufren las consecuencias de la pandemia COVID-19: los que han 
perdido su empleo, los enfermos y el  personal sanitario que les está asistiendo, 
para que puedan sentirse fortalecidos con tu auxilio,  Oremos: R/
Por todos los difuntos, especialmente los que han fallecido a causa del COVID-19 
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en todo el mundo, y particularmente en nuestro país, concédeles el descanso 
eterno y a sus familiares el consuelo y la paz. Oremos: R/
(Se sugieren intenciones libres)

El espíritu de Dios estaba con el siervo de Yavé. También fue derramado en nuestros 
corazones por el bautismo. Es quien ahora nos mueve a llamar Padre a Dios y a rezar 
como Cristo nos enseñó.  Padre Nuestro
Oración de comunión espiritual:
El que preside introduce a la oración siguiente:

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

Luego de un momento de silencio:

Ahora,	como	hijos	confiados	dirijámonos	a	María	santísima,	Madre	de	Dios,	salud	de	
los enfermos: Dios te salve María…

Se concluye con la petición de bendición

DEFIENDE, Señor, a los sencillos
y protege continuamente a los que confían en tu misericordia,
para	que,	al	disponerse	a	celebrar	las	fiestas	de	Pascua,
tengan en cuenta no solo la penitencia corporal,
sino, lo que es más importante, la pureza interior
Por Jesucristo, nuestro Señor.  R./ Amén

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

Rezamos a nuestra Madre, María Santísima, salud de los enfermos (pág. 19)
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Nos encontramos viviendo ya la pascua de Jesús. 
Si ayer nos aproximábamos hasta seis días antes de la pascua, hoy estamos inmersos en plena cena 
pascual.  Ha llegado la hora y el Hijo del Padre va a ser glorificado en el sentido completo de pasión, 
muerte y resurrección que San Juan atribuye a la palabra glorificación y que hoy se nos vuelve a 
recordar. 
Estamos en la hora crucial  Él va a llevar su amor hasta la entrega. Pero en su camino se cruza el 
desamor, la cobardía y, en el caso de Judas, la traición hasta entregarlo en manos de los enemigos..

Ritos Iniciales
Canto de Inicio   
El Padre de Familia o quien presida la celebración inicia con la invocación trinitaria, signándose:

En el nombre del Padre +, del Hijo y del Espíritu Santo
R./ Amén. 

Acto Penitencial
Quien preside la celebración invita al acto penitencial que, después de una breve pausa de silencio, 
hacen todos juntos una fórmula de confesión general
Hermanos para iniciar dignamente nuestra celebración reconozcamos humildemente 
nuestros pecados. (Momento de silencio) 
Todos juntos:

Yo	confieso	ante	Dios	Todopoderoso,	y	ante	ustedes	hermanos,	que	he	pecado	
mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por 
mi gran culpa, por eso ruego a santa maría siempre Virgen, a los santos a los 
ángeles y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. 

Todos juntos:
El Señor todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna, Amén. 

Invocación al Espíritu Santo

Hermanos invoquemos ahora al Espíritu Santo para que nos ilumine el corazón y el 
entendimiento:
Se puede rezar la siguiente oración o se hace un canto de invocación al Espíritu Santo

MARTES SANTO
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Rey celestial, Consolador, Espíritu de la verdad,
que estás presente en todas partes y lo llenas todo,
Tesoro de todo bien y Fuente de vida,
ven y haz de nosotros tu morada,
purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas,
Tú que eres bueno. Amén

Dispongámonos para escuchar las palabras del Santo Evangelio

EVANGELIO Jn 13,21-33. 36-38

Del santo Evangelio según san Juan

En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió 
profundamente y declaró: “Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar”. 

Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. 
Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón 
Pedro le hizo una seña y le preguntó: “¿De quién lo dice?”. Entonces él, apoyándose 
en el pecho de Jesús, le preguntó: “Señor, ¿quién es?”. Le contestó Jesús: “Aquel a 
quien yo le dé este trozo de pan, que voy a mojar”. Mojó el pan y se lo dio a Judas, 
hijo de Simón el Iscariote; y tras el bocado, entró en él Satanás.

Jesús le dijo entonces a Judas: “Lo que tienes que hacer, hazlo pronto”. Pero 
ninguno de los comensales entendió a qué se refería; algunos supusieron que, como 
Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario 
para	 la	 fiesta	 o	 dar	 algo	 a	 los	 pobres.	 Judas,	 después	 de	 tomar	 el	 bocado,	 salió	
inmediatamente. Era de noche.

Una	vez	que	 Judas	 se	 fue,	 Jesús	dijo:	 “Ahora	ha	 sido	glorificado	el	Hijo	del	
hombre	y	Dios	ha	sido	glorificado	en	él.	Si	Dios	ha	sido	glorificado	en	él,	también	
Dios	lo	glorificará	en	si	mismo	y	pronto	lo	glorificará.

Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije 
a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: ‘A donde yo voy, ustedes no pueden ir”. 
Simón Pedro le dijo: “Señor, ¿a dónde vas?”. Jesús le respondió: “A donde yo voy, 
no me puedes seguir ahora; me seguirás más tarde”. Pedro replicó: “Señor, ¿por qué 
no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti”. Jesús le contestó: “¿Conque darás 
tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo, antes de que me hayas negado 
tres veces”.
palabra del Señor. R./ Gloria a ti, Señor Jesús. 

Para la Reflexión: Se hace una breve Lectio (el que preside si quiere, puede hacer una pequeña 
reflexión del mismo o invitar al resto de la familia a poner en común aquello que lo ha hecho 
reflexionar el Evangelio).
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preces:
Adoremos a Jesús, el Salvador del género humano, que muriendo destruyó nuestra 
muerte y resucitando restauró la vida y pidámosle humildemente::

R/ Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con su Sangre.
Por los que sufren las consecuencias de la pandemia COVID-19: los que han 
perdido su empleo, los enfermos y el  personal sanitario que les está asistiendo, 
para que puedan sentirse fortalecidos con tu auxilio,  Oremos: R/
Por todos los difuntos, especialmente los que han fallecido a causa del COVID-19 
en todo el mundo, y particularmente en nuestro país, concédeles el descanso 
eterno y a sus familiares el consuelo y la paz. Oremos: R/
(Se sugieren intenciones libres)

Con la humildad con que Pedro tuvo que reconocer su pecado, oremos nosotros al 
Padre para que perdone nuestras ofensas y nos libre de todo mal.  Padre Nuestro

Oración de comunión espiritual:
El que preside introduce a la oración siguiente:

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

Luego de un momento de silencio:

Ahora,	como	hijos	confiados	dirijámonos	a	María	santísima,	Madre	de	Dios,	salud	de	
los enfermos: Dios te salve María…
Se concluye con la petición de bendición

QUE tu misericordia, oh, Dios,
limpie	al	pueblo	fiel
del engaño del viejo pecado
y le haga capaz de la novedad de una vida santa.
Por Jesucristo, nuestro Señor.  R./ Amén

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

Rezamos a nuestra Madre, María Santísima, salud de los enfermos (pág. 19 )
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La liturgia de hoy nos va a dejar situados ante el Triduo Pascual que mañana iniciaremos. Queriendo 
que en los tres grandes días nos centremos exclusivamente en la figura de Cristo y en su misterio de 
amor, hoy vuelve a remarcar en trazos negros la oposición de las fuerzas del mal contra el Señor, 
condensada en la traición de Judas.
En Venezuela este día, por tradición popular, fe, esperanza, devoción, ponemos la mirada en la figura 
de Cristo cargando con la cruz a cuestas por la vía dolorosa, camino al Calvario; el “Nazareno”, 
como cariñosamente le llamamos, nos enseña, hoy como ayer,  a llevar la cruz de cada uno, caer, 
levantarse, detenerse y avanzar, servir y dejarse servir, ayudar y entregarse a la voluntad de Dios.

Ritos Iniciales
Canto de Inicio   
El Padre de Familia o quien presida la celebración inicia con la invocación trinitaria, signándose:

En el nombre del Padre +, del Hijo y del Espíritu Santo
R./ Amén. 

Acto Penitencial
Quien preside la celebración invita al acto penitencial que, después de una breve pausa de silencio, 
hacen todos juntos una fórmula de confesión general

Hermanos para iniciar dignamente nuestra celebración reconozcamos humildemente 
nuestros pecados. (Momento de silencio) 
Todos juntos:

Yo	confieso	ante	Dios	Todopoderoso,	y	ante	ustedes	hermanos,	que	he	pecado	
mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por 
mi gran culpa, por eso ruego a santa maría siempre Virgen, a los santos a los 
ángeles y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. 

Todos juntos:

El Señor todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna, amén. 

Invocación al Espíritu Santo

Hermanos invoquemos ahora al Espíritu Santo para que nos ilumine el corazón y el 
entendimiento:

MIéRCOlES SANTO
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Se puede rezar la siguiente oración o se hace un canto de invocación al Espíritu Santo

Rey celestial, Consolador, Espíritu de la verdad,
que estás presente en todas partes y lo llenas todo,
Tesoro de todo bien y Fuente de vida,
ven y haz de nosotros tu morada,
purifícanos de toda mancha y salva nuestras almas,
Tú que eres bueno. Amén

Dispongámonos para escuchar las palabras del Santo Evangelio

EVANGELIO Mt 26,14-25
Del santo Evangelio según san Mateo

En  aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos 
sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús?”. Ellos quedaron 

en darle treinta monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una 
oportunidad	para	entregárselos.	El	primer	día	de	 la	fiesta	de	 los	panes	Ázimos,	 los	
discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: “¿Dónde quieres que te preparemos 
la cena de Pascua?”. El respondió: “Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle: 
‘El Maestro dice: Mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos 
en tu casa’. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de 
Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los Doce y mientras cenaban, les dijo: 
“Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme”. Ellos se pusieron muy tristes y 
comenzaron a preguntarle uno por uno: “¡Acaso soy yo, Señor?”. Él respondió: “El 
que moja su pan en el mismo plato que yo, ése va a entregarme. Porque el Hijo del 
hombre va a morir, como está escrito de él; pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del 
hombre va a ser entregado! Más le valiera a ese hombre no haber nacido”. Entonces 
preguntó Judas, el que lo iba a entregar: “¿Acaso soy yo Maestro?”. Jesús le respondió: 
“Tú lo has dicho”.
palabra del Señor. R./ Gloria a ti, Señor Jesús. 

Para la Reflexión: Se hace una breve Lectio (el que preside si quiere, puede hacer una pequeña 
reflexión del mismo o invitar al resto de la familia a poner en común aquello que lo ha hecho 
reflexionar el Evangelio).

preces:
Acudamos a Cristo, nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y con resurrección, 
y digámosle:

R/ Señor, ten piedad de nosotros.
Por los que sufren las consecuencias de la pandemia COVID-19: los que han 
perdido su empleo, los enfermos y el  personal sanitario que les está asistiendo, 
para que puedan sentirse fortalecidos con tu auxilio,  Oremos: R/
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Por todos los difuntos, especialmente los que han fallecido a causa del COVID-19 
en todo el mundo, y particularmente en nuestro país, concédeles el descanso 
eterno y a sus familiares el consuelo y la paz. Oremos: R/
(Se sugieren intenciones libres)

Gracias a la lucha valiente de Cristo contra el mal, ha vencido el amor de Dios. Con 
ese amor en nuestros corazones rezamos al Padre Cristo nos enseñó.  Padre Nuestro

Oración de comunión espiritual:
El que preside introduce a la oración siguiente:

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

Luego de un momento de silencio:

Ahora,	como	hijos	confiados	dirijámonos	a	María	santísima,	Madre	de	Dios,	salud	de	
los enfermos: Dios te salve María…
Se concluye con la Oración al Nazareno de San Pablo compuesta por S.E.R. Cardenal Baltazar 
Enrique Porras:

Nazareno de San Pablo, 
que obraste con prontitud y misericordia en la esquina de Miracielos, 
con la señal en aquel limonero que extinguió la peste, 
ahora	también	acudimos	confiados	ante	los	sufrimientos	
de quienes con fe y esperanza clamamos a Ti. 
Tú bien sabes que no podemos subsistir por nuestra fragilidad, 
asediados por tantos peligros como también ahora 
padecemos con la pandemia del coronavirus, 
concédenos la salud del alma y del cuerpo, 
para superar con tu ayuda este peligro. 
Cura a los enfermos y danos paz. 
¡Intercede por Venezuela!!! 
Amén.
El Señor nos bendiga +, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna.
R./ Amén.

Rezamos a nuestra Madre, María Santísima, salud de los enfermos (pág. 19)
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¿QUé DEbEMOS PREPARAR?
•	 Disponer	una	mesita	con	un	crucifijo,	velas,	una	imagen	de	la	Virgen,	

en un lugar adecuado de nuestra casa, el cual seré el centro de reunión 
para la oración familiar durante la Semana Santa.

•	 Lecturas para la celebración tomadas del Subsidio (en físico o digital) 
o de la Sagrada Biblia.

¿CÓMO CElEbRAREMOS?

1. Se inicia con la invocación trinitaria y el acto penitencial.

2. Concluidos estos ritos iniciales se procede al rezo de la salmodia de 
Vísperas del Jueves Santo de la siguiente manera.

3. El que dirige recita la antífona, seguidamente toda la familia entona 
el salmo (el que preside elige la mejor manera de recitarlo, ejemplo: 
a dos coros, a una sola voz, una estrofa cada uno etc.), terminado el 
salmo se recita el gloria y luego, todos recitan la antífona.

4. Terminada la salmodia de vísperas se pasa al momento de la escucha 
de la Palabra, se leen las lecturas del día y se hace lectio de las mismas; 
el	que	preside	lee	la	breve	reflexión	propuesta,	y	si	lo	desea,	puede	
hacer una invitar al resto de la familia a poner en común aquello que 
lo	ha	hecho	reflexionar	el	Evangelio.

5. La lectio concluye con las peticiones tomadas de las vísperas del día, 
culminadas con el rezo del Padre nuestro, la comunión espiritual, la 
oración	o	himno	a	María	y	la	bendición	y	despedida	final.

JUEvES SANTO
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Monición de Inicio:
Un miembro de la Familia se dirige a todos con las siguientes palabras:

Nos reunimos para dar inicio, con esta celebración doméstica, al Santo Triduo Pascual. 
Tarde del Jueves Santo, cena de amigos. Un poco de pan de vino expresan el gesto 
del amor mayor: la entrega del Hijo que como nuevo Moisés sale a salvar a su pueblo. 
Eucaristía, renovación de la antigua alianza que prolonga en el tiempo el gran mandato 
del maestro: ámense los unos a los otros y hagan esto en memoria mía.
Que nuestra acción de gracias sea la mejor expresión de nuestra adhesión de fe a este 
inmerecido misterio de amor. 

Ritos Iniciales
Canto de Inicio   Un mandamiento nuevo nos da el Señor…
El Padre de Familia o quien presida la celebración inicia con la invocación trinitaria, signándose:

En el nombre del Padre +, del Hijo y del Espíritu Santo
R./ Amén. 

Acto Penitencial
Quien preside la celebración invita al acto penitencial que, después de una breve pausa de silencio, 
hacen todos juntos una fórmula de confesión general
Hermanos para iniciar dignamente nuestra celebración reconozcamos humildemente 
nuestros pecados. (Momento de silencio) 

Tú nos amaste hasta el extremo :
R./ Señor, ten piedad.
Tú nos diste el ejemplo de servicio:
 R./ Cristo, ten piedad.
Tú te entregaste por nosotros:
R./ Señor, ten piedad

Todos dicen  
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. Amén

JUEvES SANTO

Subsidios Litúrgicos para la Celebración en Familia de la Semana Santa
Conferencia Episcopal Venezolana / Comisión de Liturgia, Música y Arte Sagrado 35



Salmodia

Ant. 1 El primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra ha 
hecho de nosotros un reino para Dios, su Padre.

Salmo 71 (parte I)

Dios mío, confía tu juicio al rey,
tu justicia al hijo de reyes,
para que rijas a tu pueblo con justicia,
a tus humildes con rectitud.
Que los montes traigan paz,
y los collados justicia;
que	él	defienda	a	los	humildes	del	pueblo,
socorra a los hijos del pobre
y quebrante al explotador.
Que dure tanto como el sol,
como la luna, de edad en edad;
que baje como lluvia al césped,
como llovizna que empapa la tierra.
Que	en	sus	días	florezca	la	justicia
y la paz hasta que falte la luna.
Que domine de mar a mar,
del Gran Río hasta el confín de la tierra.
Que en su presencia se inclinen sus rivales;
que sus enemigos muerdan el polvo;
que los reyes de Tarsis y de las islas
le paguen tributo.
Que los reyes de Saba y Arabia
le ofrezcan sus dones,
que se postren ante él todos los reyes,
y que todos los pueblos le sirvan.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant. 1 El primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra ha 
hecho de nosotros un reino para Dios, su Padre.

Ant. 2	El	Señor	librará	al	pobre	que	clamaba,	al	afligido	que	no	tenía	protector.
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Salmo 71 (parte II)

Él librará al pobre que clamaba,
al	afligido	que	no	tenía	protector;
él se apiadará del pobre y del indigente,
y salvará la vida de los pobres; 
Él rescatará sus vidas de la violencia,
su sangre será preciosa a sus ojos.
Que haya trigo abundante en los campos,
y ondee en lo alto de los montes,
den fruto como el Líbano,
y broten las espigas como las hiervas del campo.
Que su nombre sea eterno,
y su fama como el sol;
que él sea la bendición de todos los pueblos,
y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
el único que hace maravillas;
bendito por siempre su nombre glorioso,
que su gloria llene la tierra.
¡Amén, Amén.!
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant. 2	El	Señor	librará	al	pobre	que	clamaba,	al	afligido	que	no	tenía	protector.

Ant. 3 Los santos vencieron en la virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del 
testimonio que dieron.

Cántico
Ap. 11, 17-18; 12, 10b-12ª

Gracias te damos, Señor Dios omnipotente,
el que eres y el que eras,
porque has asumido el gran poder
y comenzaste a reinar.
Se encolerizaron las naciones,
llegó tu cólera,
y el tiempo de que sean juzgados los muertos,
y de dar el galardón a tus siervos los profetas,
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y a los santos y a los que temen tu nombre,
y a los pequeños y a los grandes,
y de arruinar a los que arruinaron la tierra.
Ahora se estableció la salud y el poderío,
y el reinado de nuestro Dios,
y la potestad de su Cristo;
porque fue precipitado
el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche.
Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero
y por la palabra del testimonio que dieron,
y no amaron tanto su vida que temieran la muerte.
Por esto, estad alegres, cielos,
y los que moráis en sus tiendas.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant. 3 Los santos vencieron en la virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del 
testimonio que dieron.
Monición introductoria

Querida	familia,	luego	de	haber	glorificado	a	Dios	por	medio	del	rezo	con	los	salmos,	
glorifiquémoslo	ahora	por	la	escucha	y	meditación	atenta	de	su	Palabra,	uniéndonos	
así con nuestra intención y nuestras obras a toda la Iglesia que se dispone a entrar en 
la santa celebración del triduo Pascual. Estemos atentos.

Liturgia de la Palabra

pRIMERA LECTURA: Ex 12,1-8.11-14

Del libro del Exodo: 

EN aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: “Este mes 
será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a 

toda la comunidad de Israel: ‘El día 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 elija 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 día catorce del mes, cuando toda la comunidad de los hijos 
de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el 
dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la 
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carne, asada a fuego; comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así: con 
la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un 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 los primogénitos 
del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses 
de Egipto, yo, 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.. 
palabra de Dios. R./ Te alabamos, Señor.

SALMO RESpONSORIAL: Del salmo 115, 12-13. 15-16. 17-18 (R/.: cf. 1 Cor 10, 16) 

R/. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava.
¿Cómo le pagaré al Señor 
todo el bien que me ha hecho? 
Levantaré el cáliz de salvación 
e invocaré el nombre del Señor. R/.
A los ojos del Señor 
es muy penoso que mueran sus amigos. 
De la muerte, Señor, me has librado, 
a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. R/.
Te ofreceré con gratitud 
un	sacrificio	e	invocaré	tu	nombre.	
Cumpliré mis promesas al Señor 
ante todo su pueblo. R/.

SEGUNDA LECTURA: I Cor  11, 23-26  
De la primera carta del Apóstol san pablo a los corintios: 

Hermanos: Yo recibí del Señor lo mismo que les he trasmitido: que el Señor Jesús, 
la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, y pronunciando 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 beben de este cáliz, proclaman 
la muerte del Señor, hasta que vuelva. 
palabra de Dios. R./ Te alabamos, Señor.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  Jn 13,14
R/. 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 les he amado R/.

EVANGELIO Jn 13,1-15

Del santo Evangelio según san Juan

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 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”. Como sabía quién lo iba 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 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 los unos a los 
otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes 
lo hagan”.
palabra del Señor. R./ Gloria a ti, Señor Jesús. 

Reflexión Breve: 

Son	muy	importantes	y	clarificadores	los	adjetivos	con	los	que	calificamos	a	una	
persona ante una situación. Más aún, si esa situación es crítica y mortal.

En este tiempo de pandemia, de crisis económica, de incertidumbre sobre el futuro, 
en el que nos hemos hecho más conscientes y sensibles ante nuestra vulnerabilidad, los 
adjetivos	que	más	nos	califican	son	los	de	“oprimidos”,	“reprimidos”	y	“deprimidos”.	
Oprimidos por esas circunstancias  negativas que nos han sobrevenido; reprimidos en 
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tantas cosas: libertad de movimiento, ausencia de contactos interpersonales, proyectos 
para el porvenir… Deprimidos, porque el ánimo se nos viene al suelo; la esperanza 
parece una ilusión inútil y por mucho que hablemos de la “nueva normalidad”, nada 
será como antes. Los psicólogos nos advierten que se ha hecho frecuente la depresión, 
con consecuencias médicas tan importantes como el mismo coronavirus.

Quizás por ello, hoy resulta más necesario e iluminador volverse a Cristo y 
aprender de Él cómo vivió sus momentos más duros y difíciles, que hoy celebramos. 
A la hora de la Última Cena se juntaron todas las causas de dolor que puede sufrir una 
persona: el peligro inminente y cierto del prendimiento, la tortura, la degradación por 
la burla, la muerte cruel y vergonzosa. Junto a ello, la incomprensión y traición de 
los suyos, “sus amigos” (Jn 15, 13-14); el rechazo de su pueblo, al que había querido 
reunir y guardar de los peligros “como una gallina cobija bajo sus alas sus polluelos” 
(Mt 23, 37). Y más profundamente aún, como explicitará en la súplica de Getsemaní 
y el grito de la cruz, el escalofrío y el terror ante “el cáliz” del Padre (Lc 22, 39-46) 
y su silencio que tiene sabor y resquemor de sentirse abandonado por Él (Mt 27, 46).

Y	sin	embargo,	en	estos	momentos,	Jesús	no	se	manifiesta	ni	como	oprimido,	ni	
reprimido,	ni	deprimido.	Todo	lo	contrario.	Los	adjetivos	que	califican	a	Cristo	y	a	su	
actitud son  los de “expandido”, “desprendido” y “compartido”.

“Expandido”: es ahora cuando los ama hasta el extremo, los sirve más desde 
abajo, lavándoles los pies, les anuncia que participarán en su alegría y en su paz, e 
incluso,	llama	a	este	momento,	a	esta	“hora”,	“su	“glorificación”,	cuando	deja	más	
claro quién es, a qué viene y cómo da a conocer al Padre (Cf. Jn 13-17). Ahora, 
precisamente, es un libro abierto, se le conoce en su verdad, como indicará a Felipe 
(Jn 14, 8-11).

“Desprendido”: toda esa gloria, esa riqueza de ser, de sentir y de actuar, no es 
para Él solo. Jesús es lo contrario a un narcisista. Todo Él y todo lo suyo es para darlo, 
comunicarlo. Él es verdaderamente el “hombre para los demás”, que muestra con ello, 
ser Hijo de ese Dios que es “todo en todo” y para todos.

“Compartido”: Cristo nos señala con su actitud que ser persona, hijo e imagen 
de	Dios,	significa	que	nuestra	identidad,	nuestra	fecundidad,	nuestra	felicidad	consiste	
en aprender a ser como El, apoyados en su presencia constante e impulsados por su 
Espíritu.

En consecuencia, los sacramentos de los que hoy celebramos la institución: 
la Eucaristía y el Ministerio ordenado, no son simplemente milagros a admirar. La 
Eucaristía	 tiene	 como	 fin	 convertirnos	 en	 Eucaristía	 personal	 y	 comunitariamente	
para la vida del mundo. El Ministerio es “hacer lo de Jesús como Jesús”: cuidar a 
los hermanos hasta dar la vida –dedicar toda la vida- para que tengan Vida. Por eso 
la caridad, es decir aquel amor que tiene las características del amor de Dios, es la 
explicación, el sentido, el dinamizador y la meta de todo.
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Nuestro examen de conciencia –y de consciencia- a partir de hoy ha de tomar más 
en serio –en profundo- la indicación de San Pablo: “tened los mismos sentimientos 
de Cristo” (Flp 2,5). ¿Revelan nuestros modos de reaccionar ante las circunstancias 
que sufrimos, que gracias a Él y como Él vivimos “expandidos”, “desprendidos” y 
“compartidos”? Fr. Francisco José Rodríguez Fassio O.P. Convento de Sto. Domingo “Scala 
Coeli” (Córdoba)  España

Concluido el tiempo de meditación y de compartir la Palabra.

preces:
Adoremos a nuestro Salvador; que en la última Cena, la noche misma en que iba a 
ser	entregado,	confió	a	su	Iglesia	la	celebración	perenne	del	memorial	de	su	muerte	y	
resurrección; oremos, diciendo:

R/ Santifica, Señor, el pueblo que redimiste con tu sangre.
Redentor nuestro, concédenos que por la penitencia nos unamos más plenamente 
a tu pasión, para que consigamos la gloria de la resurrección. Oremos R/
Concédenos	 la	protección	de	 tu	Madre,	 consuelo	de	 los	 afligidos,	para	poder	
nosotros consolar a los que están atribulados, mediante el consuelo con que tú 
nos consuelas. Oremos R/
Haz	que	tus	fieles	participen	en	tu	pasión	mediante	los	sufrimientos	de	su	vida,	
para	que	se	manifiesten	a	los	hombres	los	frutos	de	la	salvación.	Oremos	R/
Sostén la fe de los Obispos y Sacerdotes a quienes has llamado a presidir la 
Eucaristía en tu nombre, se Tú su Maestro y Señor, aumenta en ellos la caridad 
y fortalece la esperanza. Oremos R/
Tú que te humillaste, haciéndote obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, 
concede	a	tus	fieles	obediencia	y	paciencia.	Oremos	R/
Haz que los difuntos sean transformados a semejanza de tu cuerpo glorioso, y a 
nosotros concédenos también que un día participemos de tu felicidad.  R/
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 

Unidos fraternalmente, acudamos ahora al Padre de todos.  Padre Nuestro

Oración de comunión espiritual:
El que preside introduce a la oración siguiente:

Yo creo Jesús mío que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, te amo 
sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi corazón, más al no 
poderlo hacer sacramentalmente en este momento te pido vengas espiritualmente 
a mi corazón (momento de silencio) y como si ya te hubiera recibido me uno y me 
abrazo inmensamente a ti. No permitas Jesús mío que jamás me aparte de ti. 
Amén
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Demos ahora gracias a Dios hermanos por los muchos dones que nos ha dado, 
especialmente por su Pasión gloriosa que nos alcanzó la salvación y, recitemos esta 
oración de Acción de gracias.

Gracias,	porque	al	fin	del	día	podemos	agradecerte	los	méritos	de	tu	muerte	y	
el pan de la Eucaristía, la plenitud de alegría de haber vivido tu alianza, la fe, el 
amor, la esperanza y esta bondad de tu empeño de convertir nuestro sueño en 
una humilde alabanza. Gloria al Padre al Hijo y al Espírito Santo, por los siglos 
de los siglos. Amén.

Se concluye con la petición de bendición

CONCÉDENOS, Dios todopoderoso,
que, así como somos alimentados en esta vida
con la Cena pascual de tu Hijo,
así también merezcamos ser saciados
en el banquete eterno.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

La celebración no termina, se interrumpe para continuar en Oración hasta mañana, cuando nos 
encontraremos nuevamente para Celebrar la Pasión del Señor.
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¿QUé DEbEMOS PREPARAR?
•	 Disponer	una	mesita	con	un	crucifijo,	velas,	una	imagen	de	la	Virgen,	

en un lugar adecuado de nuestra casa, el cual seré el centro de reunión 
para la oración familiar durante la Semana Santa.

•	 Lecturas para la celebración tomadas del Subsidio (en físico o digital) 
o de la Sagrada Biblia.

¿CÓMO CElEbRAREMOS?

1. Después del mediodía, cerca de las cuatro, tiene lugar la celebración 
de la Pasión del Señor, que consta de tres partes: liturgia de la Palabra, 
adoración de la Cruz y sagrada comunión 

2. Esta celebración es la continuación de la realizada el Jueves Santo 
en la noche y por ello no se hace invocación trinitaria para comenzar. 

3. Se inicia con la Oración (no se dice oremos ni se extienden las 
manos).

4. Concluidos estos ritos iniciales sigue el momento de la escucha de 
la Palabra, se leen las lecturas del día. Para la lectura del Evangelio, 
todos se encuentran de pie, si se considera oportuno el Evangelio se 
lee a tres voces, se concluye con la exclamación Gloria a ti Señor y 
se	reflexión	en	silencio,	meditando	la	Palabra	proclamada.	

5. Las peticiones (Oración Universal) se hacen de la siguiente manera: 
luego de proclamar la intención se ora en un momento de silencio y 
luego quien dirige la celebración, eleva una oración al Padre y todos 
responden “Amén”.  

6. Terminada la Oración Universal prosigue La Adoración de la Cruz: 
Un	miembro	de	la	familia	lleva	ante	el	que	dirige	la	oración	el	crucifijo	
y dos más le acompañan con velas. El que dirige la celebración la 
toma, la eleva a la vista de todos y hace la exclamación propuesta. 
Este gesto se repite 3 veces. Luego, le da la cruz a otro miembro de 
la familia y colocándose delante de la cruz, se arrodilla y la venera 
en señal de adoración. De la misma forma el resto de la familia pasa 
ante la cruz para adorarla. Se puede hacer cualquiera de los cantos 
sugeridos.

7. Terminado el gesto de la Adoración de la Cruz se continúa con el 
rezo del Padre nuestro, la comunión espiritual, la oración y despedida 
final.

vIERNES SANTO
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CELEBRACION DE LA pASION DEL SEñOR:
Según una antiquísima tradición, la Iglesia en este día no celebra la eucaristía, sino que 
se conmemora la Pasión del Señor, que consta de tres partes fundamentales: la liturgia 
de la Palabra, la adoración de la Cruz y la distribución de la Sagrada Comunión.  Este 
año nos ha tocado reunirnos en  la intimidad del hogar, en familia,  para celebrar 
la muerte victoriosa de Cristo en la Cruz. Contemplemos y meditemos al Cordero 
sacrificado	por	nuestra	liberación
Seguidamente quien dirige la celebración hace la siguiente oración (Sin decir OREMOS) y con las 
manos juntas:

Señor Dios, que por la Pasión de nuestro Señor Jesucristo
nos libraste de la muerte heredada del antiguo pecado,
concédenos asemejarnos a tu Hijo,
y haz que, así como naturalmente
llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno,
por	la	gracia	de	la	santificación,
llevemos también la imagen del hombre celestial.
Por Jesucristo, nuestro Señor. R/. Amén

Liturgia de la Palabra
Dispongámonos a escuchar las lecturas de hoy.  La profecía de Isaías, el salmo, el 
texto de la carta a los Hebreos, y sobre todo la Pasión según san Juan, nos ayudarán 
a introducirnos en el misterio que hoy celebramos.  Escuchemos, más todavía, 
contemplemos con atención y con el corazón bien dispuesto, la Palabra de Dios.

pRIMERA LECTURA: Is 52,13-5,12

Del libro del profeta Isaías: 

He aquí que 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 se habían imaginado.

vIERNES SANTO
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¿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 ningún aspecto atrayente; despreciado y 
rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento; como uno del 
cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. 

Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó 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. Por sus llagas hemos 
sido curados. 

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 los 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 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. R./ Te alabamos, Señor.

SALMO RESpONSORIAL: Del salmo 30, 2 y 6. 12-13. 15-16. 17 y 25 (R/.: Lc 23, 46)

R/. 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. R/. 
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. R/. 
Pero yo, Señor, en ti confío. 
Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino.
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Líbrame de los enemigos que me persiguen. R/.
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. R/.

SEGUNDA LECTURA: Heb 4, 14-16; 5, 7-9  (Aprendió a obedecer; y se convirtió, para 
todos los que lo obedecen, en autor de salvación)

De la primera carta a los Hebreos: 

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	 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 fuertes voces 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. R./ Te alabamos, Señor.

EVANGELIO Jn 18,1-9,42

pasión de Nuestro Señor Jesucristo,  según san Juan
Cronista (C); Pueblo (S); Jesús (†)

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 y 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”. 
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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: 
† “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: 

Subsidios Litúrgicos para la Celebración en Familia de la Semana Santa
Conferencia Episcopal Venezolana / Comisión de Liturgia, Música y Arte Sagrado 50



† “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 en seguida 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 a 
donde estaban ellos y les dijo: 
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: 

Subsidios Litúrgicos para la Celebración en Familia de la Semana Santa
Conferencia Episcopal Venezolana / Comisión de Liturgia, Música y Arte Sagrado 51



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 les suelte al rey de los judíos?” 
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 soldados 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 de 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: 
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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”. 
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	lo	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	de	cada	lado,	y	en	medio	Jesús.	Pilato	
mandó 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 le dijeron a Pilato: 
S. “No escribas: ‘El rey de los judíos’, sino: ‘Este ha dicho: Soy 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”. 
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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 entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. 
Después de esto, sabiendo 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 sujetaron 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. 
(Aquí se arrodillan todos y se hace una breve 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 muy 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	sido	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 la 
verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que 
dice 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 lo 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 en lienzos con esos aromas, según se 
acostumbra	enterrar	entre	los	judíos.	Había	un	huerto	en	el	sitio	donde	lo	crucificaron,	
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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 la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí 
pusieron a Jesús.
palabra del Señor. R./ Gloria a ti, Señor Jesús. 

Reflexión breve: Se recomienda meditar en silencio en torno a la Palabra que ha sido proclamada. 

ORACIÓN UNIVERSAL
MONICION: La Cruz de Cristo, como proclama la liturgia de hoy, ha traído la alegría 
y la salvación al mundo entero.  Los cristianos que hemos conocido esa alegría, no 
podemos guardar para nosotros ese tesoro de la salvación de Dios. Por eso, como 
respuesta a esta Palabra que hoy hemos escuchado, vamos a hacer la oración de los 
fieles,	que	es	siempre	oración	universal,	pidiendo	por	todos,	para	que	a	todos	alcance	
la luz de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.  Tendremos especial intención 
por los enfermos y personas que atienden la pandemia del Coronavirus COVID 19. 
Hoy lo haremos de un modo más; luego de proclamar la intención oramos en un 
momento de silencio y luego elevamos una oración al Padre y respondemos “Amén”.  

I. POR LA SANTA IGLESIA
Oremos, queridos hermanos, por la santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y 
Señor le conceda la paz y la unidad: 
Oración en silencio 
DIOS todopoderoso y eterno,
que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones,
conserva la obra de tu misericordia,
para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra,
persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

II. POR EL PAPA
Oremos también por nuestro santo padre, el Papa Francisco:
Oración en silencio 
Dios todopoderoso y eterno,
cuya sabiduría gobierna el universo,
atiende favorablemente nuestras súplicas
y protege con tu amor al Papa que nos diste,
para que el pueblo cristiano, que tú mismo pastoreas,
progrese	bajo	su	cuidado	en	la	firmeza	de	su	fe.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.
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III. POR TODOS LOS MINISTROS Y POR LOS FIELES
Oremos también por nuestro obispo (N).,por todos los obispos, presbíteros y diáconos 
de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios.
Oración en silencio 

Dios todopoderoso y eterno,
que	con	tu	Espíritu	santificas	y	gobiernas	a	toda	la	Iglesia
escucha nuestras súplicas por tus ministros,
para	que,	con	la	ayuda	de	tu	gracia,	te	sirvan	con	fidelidad.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

IV. POR LOS CATECÚMENOS
Oremos también por los catecúmenos
Oración en silencio 

Dios todopoderoso y eterno,
que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia,
acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos,
para que, renacidos en la fuente bautismal,
los cuentes entre tus hijos de adopción.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

V. POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo
Oración en silencio 

Dios todopoderoso y eterno,
que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad,
mira benignamente la grey de tu Hijo, para que,
a cuantos están consagrados por el único bautismo,
también los una la integridad de la fe
y los asocie el vínculo de la caridad
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

VI. POR LOS JUDÍOS
Oremos también por los judíos
Oración en silencio 

Dios todopoderoso y eterno,
que	confiaste	tus	promesas	a	Abraham	y	a	su	descendencia,
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escucha compasivo los ruegos de tu Iglesia,
para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo,
merezca llegar a la plenitud de la redención.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

VII. POR LOS QUE NO CREEN EN CRISTO
Oremos también por los que no creen en Cristo,
Oración en silencio 

Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo
que, caminando en tu presencia con sinceridad de corazón,
encuentren la verdad;
y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo
y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida,
a	fin	de	que	seamos	testigos	cada	vez	más	auténticos
de tu amor en el mundo.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

VIII. POR LOS QUE NO CREEN EN DIOS
Oremos también por los que no conocen a Dios,
Oración en silencio 

Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres
para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti,
concédenos	que,	en	medio	de	sus	dificultades	de	este	mundo,
al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes,
todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero 
y Padre de todos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

IX. POR LOS GOBERNANTES
Oremos también por los gobernantes de las naciones,
Oración en silencio 

Dios todopoderoso y eterno,
en cuyas manos están los corazones de los hombres
y los derechos de las naciones,
mira con bondad a nuestros gobernantes,
para	que,	con	tu	ayuda,	se	afiance	en	toda	la	tierra
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un auténtico progreso social, una paz duradera,
y una verdadera libertad religiosa.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

X. POR LOS ATRIBULADOS
Oremos a Dios Padre todopoderoso por los atribulados para que libre al mundo de 
todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a 
los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un 
buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación 
a los moribundos.
Oración en silencio 
Dios todopoderoso y eterno,
consuelo	de	los	afligidos	y	fortaleza	de	los	que	sufren,
escucha a los que te invocan en su tribulación,
para que todos experimentes en sus necesidades
la ayuda de tu misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

XI. POR LOS ENFERMOS CON EL CORONAVIRUS
Oremos a Dios Padre todopoderoso, para que libre al mundo de la enfermedad causada 
por el COVID-19
Oración en silencio 
Dios	todopoderoso	y	eterno,	con	confianza	te	pedimos
que el coronavirus COVID-19 no haga más daño
y que pueda controlarse pronto la pandemia,
que devuelvas la salud a los afectados
y la paz a los lugares a los que ha llegado.
Acoge a las personas que han fallecido por esta enfermedad,
conforta a sus familias.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

XII. POR QUIENES ATIENDEN A LOS ENFERMOS
Oremos a Dios Padre todopoderoso, por el personal de asistencia sanitaria y de orden 
público  que trabaja en la atención por el COVID-19
Oración en silencio 
Dios todopoderoso y eterno,
en esta situación de emergencia sanitaria internacional

Subsidios Litúrgicos para la Celebración en Familia de la Semana Santa
Conferencia Episcopal Venezolana / Comisión de Liturgia, Música y Arte Sagrado 58



confiamos	en	Ti,	y	te	pedimos	que	sostengas	y	protejas	
al personal sanitario que combate el coronavirus COVID-19  
e inspires y bendigas a los que trabajan por controlarla.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.

XIII. POR LOS DIFUNTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA.
Oremos a Dios Padre todopoderoso por el eterno descanso de todos los que han 
fallecido víctimas de la pandemia del COVID 19 para que obtengan misericordia y 
paz.
Oración en silencio 
Dios todopoderoso y eterno, Señor de vivos y muertos,
que derramas sobre nosotros tu misericordia,
te suplicamos para nuestros hermanos difuntos por esta pandemia
el perdón de sus culpas, para que tengan parte en la 
resurrección universal,
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén.
Concluido el tiempo de meditación y de compartir la Palabra.

ADORACION DE LA SANTA CRUZ
La cruz del Señor es el símbolo de nuestra salvación. Nuestra fe en el Crucificado es 
el fundamento de nuestra esperanza. Al acercarnos a la cruz, reconozcamos a Jesús 
como nuestro único Salvador y Redentor y adorémoslo
Comienza la segunda parte de esta celebración: La adoración de la cruz. Un miembro de la familia 
lleva ante el que dirige la oración el crucifijo y dos más le acompañan con velas. El que dirige la 
celebración la toma, la eleva a la vista de todos y exclama:

Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el salvador del mundo.
R/.  Venid y adoremos.

Este gesto lo repite tres veces. 
Luego, le da la cruz a otro miembro de la familia y colocándose delante de la cruz, se arrodilla y la 
besa en señal de adoración. De la misma forma el resto de la familia pasa ante la cruz para adorarla. 
Se puede hacer cualquiera de los cantos propuestos

Cantos para la adoración de la santa Cruz
Antífona       Tu cruz adoramos, Señor, 

y	tu	santa	resurrección	alabamos	y	glorificamos.	
Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Cf. Sal 66, 
Que Dios tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros y tenga piedad. 
Y se repite la antífona: Tu cruz adoramos.
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IMpROpERIOS
pUEBLO MIO, ¿QUE TE HECHO? 

¿EN QUE TE HE OFENDIDO? RESpONDEME (2v)
1. Yo te saque de Egipto, y por cuarenta años te guie por el desierto. 

Tú hiciste una cruz para tu Salvador.
2. Yo te libre del mar, te di  a beber el agua que manaba de la roca. 

Tú hiciste una cruz para tu Salvador.
3. Yo te llevé a tu tierra, por ti vencí a los reyes de los pueblos cananeos. 

Tú hiciste un cruz para tu Salvador.
4. Yo te hice poderoso, estando yo a tu lado derroté a tus enemigos.  

Tú hiciste una cruz para tu Salvador.

VICTORIA
¡VICTORIA! ¡TÚ REINARÁS! ¡OH CRUZ, TÚ NOS SALVARÁS!

1. El Verbo en ti clavado muriendo nos rescató, de ti, madero santo nos 
viene la redención. 

2. Sobre esta tierra oscura derrama tu claridad, oh Cruz, fuente fecunda 
de amor y de libertad.

3. Tu luz señala el rumbo al pobre que descarrió; tus brazos lo conduzcan 
al puerto de salvación.

4. Tus brazos nos reúnan en ronda de caridad, con todos los hermanos 
que buscan en ti la paz. 

5. La gloria por los siglos a Cristo libertador, su cruz nos lleve al cielo, la 
tierra de promisión.

RITOS CONCLUSIVOS
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos 
a decir:  Padre nuestro …

Oración de comunión espiritual:
El que preside introduce a la oración siguiente:

Yo creo Jesús mío que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, te amo 
sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi corazón, más al no 
poderlo hacer sacramentalmente en este momento te pido vengas espiritualmente 
a mi corazón (momento de silencio) y como si ya te hubiera recibido me uno y me 
abrazo inmensamente a ti. No permitas Jesús mío que jamás me aparte de ti. 
Amén
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Se hace un momento de silencio, luego quien dirige la celebración invoca la bendición de Dios con 
la siguiente oración:

ENVÍA Señor sobre este pueblo tuyo,
que ha conmemorado la muerte de tu Hijo,
en espera de su resurrección,
la abundancia de tu bendición;
llegue a él tu perdón,
reciba tu consuelo,
se acreciente su fe santa
y se consolide su eterna redención.
Por Jesucristo, nuestro Señor. R./ Amén

Sin más, se concluye en silencio.

Adoremos a nuestro Salvador; que en la última Cena, la noche misma en que iba a 
ser	entregado,	confió	a	su	Iglesia	la	celebración	perenne	del	memorial	de	su	muerte	y	
resurrección; oremos, diciendo:

R/ Santifica, Señor, el pueblo que redimiste con tu sangre.
Redentor nuestro, concédenos que por la penitencia nos unamos más plenamente 
a tu pasión, para que consigamos la gloria de la resurrección. Oremos R/
Concédenos	 la	protección	de	 tu	Madre,	 consuelo	de	 los	 afligidos,	para	poder	
nosotros consolar a los que están atribulados, mediante el consuelo con que tú 
nos consuelas. Oremos R/
Haz	que	tus	fieles	participen	en	tu	pasión	mediante	los	sufrimientos	de	su	vida,	
para	que	se	manifiesten	a	los	hombres	los	frutos	de	la	salvación.	Oremos	R/
Sostén la fe de los Obispos y Sacerdotes a quienes has llamado a presidir la 
Eucaristía en tu nombre, se Tú su Maestro y Señor, aumenta en ellos la caridad 
y fortalece la esperanza. Oremos R/
Tú que te humillaste, haciéndote obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, 
concede	a	tus	fieles	obediencia	y	paciencia.	Oremos	R/
Haz que los difuntos sean transformados a semejanza de tu cuerpo glorioso, y a 
nosotros concédenos también que un día participemos de tu felicidad.  R/
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 

Unidos fraternalmente, acudamos ahora al Padre de todos.  Padre Nuestro

Demos ahora gracias a Dios hermanos por los muchos dones que nos ha dado, 
especialmente por su Pasión gloriosa que nos alcanzó la salvación y, recitemos esta 
oración de Acción de gracias.
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Gracias,	porque	al	fin	del	día	podemos	agradecerte	los	méritos	de	tu	muerte	y	
el pan de la Eucaristía, la plenitud de alegría de haber vivido tu alianza, la fe, el 
amor, la esperanza y esta bondad de tu empeño de convertir nuestro sueño en 
una humilde alabanza. Gloria al Padre al Hijo y al Espírito Santo, por los siglos 
de los siglos. R./ Amén

Se concluye con la petición de bendición

CONCÉDENOS, Dios todopoderoso,
que, así como somos alimentados en esta vida
con la Cena pascual de tu Hijo,
así también merezcamos ser saciados
en el banquete eterno.
Por Jesucristo, nuestro Señor. R./ Amén

La celebración no termina, se interrumpe para continuar en Oración hasta mañana, cuando nos 
encontraremos nuevamente para Celebrar la Pasión del Señor.
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Durante el Sábado Santo la Iglesia permanece junto al sepulcro del 
Señor, meditando su pasión y muerte, su descenso a los infiernos, y 

esperando su resurrección en oración y ayuno.
Proponemos para este día, en la mañana, hacer el Oficio de Lecturas 

del Sábado Santo y un Acto Mariano para acompañar a María, 
Dolorosa, en la espera de la Resurrección.

¿QUé DEbEMOS PREPARAR?
•	 Disponer, en un lugar adecuado de nuestra casa, una mesa con un 
crucifijo,	 un	 cirio	 y	 la	 imagen	 de	 la	Virgen	 (si	 se	 cuenta	 con	 una	
imagen de “La Dolorosa” mucho mejor), el cual será el centro de 
reunión para la oración familiar durante la Semana Santa

•	 Liturgia de las horas (Tomo II) o, subsidio diocesano.

¿CÓMO CElEbRAREMOS?

1. Reunidos todos los integrantes de la familia en un espacio previamente 
acondicionado da inicio la celebración con la invocación, Señor abre 
mis labios… a la cual se hacen todos la señal de la cruz sobre los 
labios.

2. Seguidamente se hace el salmo invitatorio. El que preside reza la 
antífona y seguidamente los integrantes de la familia recitan el salmo 
estrofa por estrofa, entre las cuales el que preside repite la antífona. 
Concluido el salmo invitatorio se pasa inmediatamente al himno 
recitado por todos.

3. Seguidamente comienza el rezo de la salmodia, para la misma el 
que preside lee la monición correspondiente luego de lo cual recita 
la antífona, luego se entona el salmo como mejor parezca a los 
participantes (a una voz, a dos coros, responsorial etc.) y, terminado 
el Gloria, todos repiten la antífona. 

4. Concluida la salmodia se hace un breve responso, el que preside dice 
Defiende	mi	causa	y	rescátame,	y	el	resto	de	la	familia	responde.	Para	
las lecturas se escogerán dos miembros de la familia para que hagan 
una cada uno. Concluida cada lectura hay un responso, o inicia quien 
preside y responden los demás integrantes del hogar.

5. La celebración culmina con la oración, dicha por el que ha presidido 
y	la	fórmula	final.

6. Culminada la celebración se deja la mesa con los signos para el acto 
mariano. 

SábADO SANTO
OfICIO DE lECTURAS

65



Invocación inicial
V. Señor abre mis labios +
R. Y mi boca proclamará tu alabanza

Antífona. A Cristo, el Señor; que por nosotros murió, y por nosotros fue sepultado, 
venid, adorémosle. 

Salmo 94 (invitatorio)

Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias,  aclamándolo con cantos.
Se repite la antífona

Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes.
Suyo	es	el	mar,	porque	él	lo	hizo,	la	tierra	firme	que	modelaron	sus	manos.
Se repite la antífona 

Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía.
Se repite la antífona 

Ojalá escuchéis hoy su voz: “No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto: 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba, 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras.”
Se repite la antífona

Durante cuarenta años aquella generación me repugnó, y dije:
“Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso.”
Se repite la antífona

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Se repite la antífona

SábADO SANTO
OfICIO DE lECTURAS
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Himno

La	Palabra	de	Dios	crucificada
es	testigo	fiel	de	su	elocuencia,

es palabra de amor y, en su existencia,
en la vida y la muerte fue probada.

Por dar fe de su amor, nos dio su vida;
por dar fe de la vida, fue exaltada
sobre toda palabra pronunciada;

por el Padre a los hombres ofrecida.
La Palabra de Dios ya fue cumplida.
El silencio de Dios está a la espera

del amor de los hombres, y él quisiera
que esa Palabra fuera recibida,

y en comunión de amor por siempre fuera
plenitud de su don que a todos diera. Amén.

 Salmodia

Monición: Oremos ahora con las palabras del salmo cuatro. Las palabras del hombre 
justo	que,	por	encima	de	todo	peligro	y	de	toda	incertidumbre,	pone	su	confianza	en	
Dios. Jesús, el Señor, duerme en paz. Y el Padre lo resucitará. 

Ant. 1. En paz me acuesto y duermo tranquilo.
Salmo 4 (Acción de gracias) 

Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío;
tú que en el aprieto me diste anchura,
ten piedad de mí y escucha mi oración.
Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor,
amaréis la falsedad y buscaréis el engaño?
Sabedlo: el Señor hizo milagros en mi favor,
y el Señor me escuchará cuando lo invoque.
Temblad	y	no	pequéis,	reflexionad
en el silencio de vuestro lecho;
ofreced	sacrificios	legítimos
y	confiad	en	el	Señor.
Hay muchos que dicen: «¿Quién nos hará ver la dicha,
si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?»
Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría
que si abundara en trigo y en vino.
En paz me acuesto y en seguida me duermo,
porque tú sólo, Señor, me haces vivir tranquilo.
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Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant. 1. En paz me acuesto y duermo tranquilo.

Monición:	Este	salmo	hoy,	Sábado	santo,	nos	evoca	a	Cristo,	el	que	es	plenamente	fiel	
al	Padre,	el	que	no	flaqueó	ante	la	tentación.	Por	eso,	el	Padre	no	dejó	a	su	fiel	conocer	
la corrupción del sepulcro, sino que le enseñó el sendero de la vida. Que este salmo 
nos recuerde la esperanza de la futura resurrección, tanto del Señor, como la nuestra, 
íntimamente unida a la suya. 

Ant. 2. Mi carne descansa serena.
Salmo 15  (Cristo y sus miembros esperan la resurrección)

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.»
Los dioses y señores de la tierra
no me satisfacen.
Multiplican las estatuas
de dioses extraños;
no derramaré sus libaciones con mis manos,
ni tomaré sus nombres en mis labios.
El Señor es mi heredad y mi copa;
mi suerte está en tu mano:
me ha tocado un lote hermoso,
me encanta mi heredad.
Bendeciré al Señor, que me aconseja,
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa serena.
Porque no me entregarás a la muerte,
ni	dejarás	a	tu	fiel	conocer	la	corrupción.
Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
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Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant. 2. Mi carne descansa serena.

Monición: el Señor que reposa en el sepulcro es aquel que dijo a Marta: “Yo soy la 
resurrección y la vida”; su muerte es como el grano de trigo que, sepultados en tierra, 
da mucho fruto. Por ello, aclamémosle ahora en el salmo: Jesús, hoy, victorioso de la 
muerte entrará en su gloria para llamarnos también a nosotros. 

Ant. 3. Levantaos, puertas antiguas: va a entrar el Rey de la gloria.

Salmo 23 (Entrada solemne de Dios en su templo)

Del Señor es la tierra y cuanto la llena,
el orbe y todos sus habitantes:
El la fundó sobre los mares,
El	la	afianzó	sobre	los	ríos.
¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes
y puro corazón,
que no confía en los ídolos
ni jura contra el prójimo en falso.
Ese recibirá la bendición del Señor,
le hará justicia el Dios de salvación.
Este es el grupo que busca al Señor,
que viene a tu presencia, Dios de Jacob.
¡Portones!, alzad los dinteles,
levantaos, puertas antiguas:
va a entrar el Rey de la gloria.
¿Quién es ese Rey de la gloria?
El Señor, héroe valeroso;
el Señor, héroe de la guerra.
¡Portones!, alzad los dinteles,
levantaos, puertas antiguas:
va a entrar el Rey de la gloria.
¿Quién es ese Rey de la gloria?
El Señor, Dios de los ejércitos.
Él es el Rey de la gloria.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
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Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant. 3. Levantaos, puertas antiguas: va a entrar el Rey de la gloria.
Responsorio

V. Defiende	mi	causa	y	rescátame.
R. Con tu promesa dame vida.

PRIMERA LECTURA

Del libro de las Lamentaciones 5,1-22

PLEGARIA POR LA LIBERACIÓN EL PUEBLO
¡Acuérdate, Señor, de lo que nos ha sobrevenido, mira y ve nuestro oprobio! 

Nuestra heredad ha pasado a extranjeros, nuestras casas a extraños. Hemos quedado 
como huérfanos sin padre, y nuestras madres son como viudas. A precio de plata 
bebemos nuestra agua, nuestra leña, la adquirimos por dinero. Andamos oprimidos 
con el yugo a nuestro cuello; estamos agotados, no se nos da respiro. Hacia Egipto 
tendemos nuestra mano, hacia Asur en busca de pan.

Nuestros padres pecaron, ya no existen; y nosotros cargamos con sus culpas. 
Esclavos nos dominan, nadie nos libra de su mano. A riesgo de la vida logramos 
nuestro pan, afrontando la espada del desierto. Nuestra piel abrasa como un horno, a 
causa del ardor del hambre. Han violado a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las 
ciudades de Judá. Colgados fueron por sus manos los príncipes; la faz de los ancianos 
no ha sido respetada. Han arrastrado la muela los muchachos, bajo la carga de leña se 
han doblado los niños. Los ancianos han dejado de acudir a la puerta, los jóvenes han 
dejado sus cantares.

Ha cesado la alegría de nuestro corazón, en duelo se ha trocado nuestra danza. 
Ha caído la corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros, que hemos pecado! Por eso 
nuestro corazón desfallece, por eso se nublan nuestros ojos: Por el monte Sión, que 
está desolado, ¡las raposas merodean en él!

Mas tú, Señor, por siempre permaneces; ¡tu trono de generación en generación! 
¿Por qué has de olvidarnos para siempre? ¿Por qué toda la vida abandonarnos? Haz 
que volvamos a ti, Señor, y volveremos. Renueva nuestros días como antaño, si es que 
no nos has desechado totalmente, irritado contra nosotros sin medida.

Responsorio Cf. Mt 27, 66.60.62
R.  Después de sepultar al Señor, hicieron rodar una gran piedra a la entrada 
del sepulcro y lo sellaron. * Y pusieron guardias para custodiarlo.
V.  Los jefes de los sacerdotes se presentaron ante Pilato, y le pidieron que 
diese orden de vigilar el sepulcro.
R. y pusieron guardias para custodiarlo.
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SEGUNDA LECTURA

De una antigua Homilía sobre el santo y grandioso Sábado (PG 43, 439. 451. 462-463)

EL DESCENSO DEL SEÑOR A LA REGIÓN DE LOS MUERTOS
¿Qué es lo que pasa? Un gran silencio se cierne hoy sobre la tierra; un gran 

silencio y una gran soledad. Un gran silencio, porque el Rey está durmiendo; la tierra 
está temerosa y no se atreve a moverse, porque el Dios hecho hombre se ha dormido y 
ha despertado a los que dormían desde hace siglos. El Dios hecho hombre ha muerto 
y ha puesto en movimiento a la región de los muertos.

En primer lugar, va a buscar a nuestro primer padre, como a la oveja perdida. 
Quiere visitar a los que yacen sumergidos en las tinieblas y en las sombras de la 
muerte; Dios y su Hijo van a liberar de los dolores de la muerte a Adán, que está 
cautivo, y a Eva, que está cautiva con él.

El Señor hace su entrada donde están ellos, llevando en sus manos el arma 
victoriosa de la cruz. Al verlo, Adán, nuestro primer padre, golpeándose el pecho de 
estupor, exclama, dirigiéndose a todos: «Mi Señor está con todos vosotros.» Y responde 
Cristo a Adán: «y con tu espíritu.» Y, tomándolo de la mano, lo levanta, diciéndole: 
«Despierta, tú que duermes, Y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo.

Yo soy tu Dios, que por ti me hice hijo tuyo, por ti y por todos estos que habían 
de nacer de ti; digo, ahora, y ordeno a todos los que estaban en cadenas: “Salid”, y 
a los que estaban en tinieblas: “Sed iluminados”, Y a los que estaban adormilados: 
“Levantaos.”

Yo te lo mando: Despierta, tú que duermes; porque yo no te he creado para que 
estuvieras preso en la región de los muertos. Levántate de entre los muertos; yo soy 
la	vida	de	los	que	han	muerto.	Levántate,	obra	de	mis	manos;	levántate,	mi	efigie,	tú	
que has sido creado a imagen mía. Levántate, salgamos de aquí; porque tú en mí y yo 
en ti somos una sola cosa.

Por ti, yo, tu Dios, me he hecho hijo tuyo; por ti, siendo Señor, asumí tu misma 
apariencia de esclavo; por ti, yo, que estoy por encima de los cielos, vine a la tierra, y 
aun bajo tierra; por ti, hombre, vine a ser como hombre sin fuerzas, abandonado entre 
los muertos; por ti, que fuiste expulsado del huerto paradisíaco, fui entregado a los 
judíos en un huerto y sepultado en un huerto.

Mira los salivazos de mi rostro, que recibí, por ti, para restituirte el primitivo 
aliento de vida que inspiré en tu rostro. Mira las bofetadas de mis mejillas, que soporté 
para reformar a imagen mía tu aspecto deteriorado. Mira los azotes de mi espalda, que 
recibí para quitarte de la espalda el peso de tus pecados. Mira mis manos, fuertemente 
sujetas con clavos en el árbol de la cruz, por ti, que en otro tiempo extendiste 
funestamente una de tus manos hacia el árbol prohibido.

Me dormí en la cruz, y la lanza penetró en mi costado, por ti, de cuyo costado 
salió Eva, mientras dormías allá en el paraíso. Mi costado ha curado el dolor del tuyo. 
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Mi sueño te sacará del sueño de la muerte. Mi lanza ha reprimido la espada de fuego 
que se alzaba contra ti.

Levántate, vayámonos de aquí. El enemigo te hizo salir del paraíso; yo, en 
cambio, te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celestial. Te prohibí comer del 
simbólico árbol de la vida; mas he aquí que yo, que soy la vida, estoy unido a ti. Puse 
a los ángeles a tu servicio, para que te guardaran; ahora hago que te adoren en calidad 
de Dios.

Tienes preparado un trono de querubines, están dispuestos los mensajeros, 
construido el tálamo, preparado el banquete, adornados los eternos tabernáculos y 
mansiones, a tu disposición el tesoro de todos los bienes, y preparado desde toda la 
eternidad el reino de los cielos.»

Responsorio 
R.  Se fue nuestro Pastor, la fuente de agua viva! A su paso el sol se 
oscureció.  Hoy fue por él capturado el que tenía cautivo al primer hombre. 
* Hoy nuestro Salvador rompió las puertas y cerrojos de la muerte.
V.  Demolió las prisiones del abismo y destrozó el poder del enemigo.
R. Hoy nuestro Salvador rompió las puertas y cerrojos de la muerte.

Oración
Dios todopoderoso, cuyo Unigénito descendió al lugar de los muertos y 
salió	victorioso	del	sepulcro,	te	pedimos	que	concedas	a	todos	tus	fieles,	
sepultados con Cristo por el bautismo, resucitar también con él a la vida 
eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Conclusión
V. Bendigamos al Señor.
R. Demos gracias a Dios.
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¿QUé DEbEMOS PREPARAR?
•	 Disponer, en un lugar adecuado de nuestra casa, una mesa con un 
crucifijo,	 un	 cirio	 y	 la	 imagen	 de	 la	Virgen	 (si	 se	 cuenta	 con	 una	
imagen de “La Dolorosa” mucho mejor), el cual será el centro de 
reunión para la oración familiar durante la Semana Santa

•	 Liturgia de las horas (Tomo II) o, subsidio celebrativo.

¿CÓMO CElEbRAREMOS?

1. Se da inicio con la fórmula propuesta, seguida de la lectura de la 
monición introductoria de parte del que preside, él mismo hace la 
lectura del evangelio (sin signarse) y lo culmina como de costumbre.

2. Algún	 otro	 miembro	 de	 la	 familia	 hace	 lectura	 de	 la	 reflexión	
espiritual, culminada ésta, y luego de un momento de silencio, 
se puede compartir en un ambiente de oración las mociones e 
impresiones de las lecturas y de la espiritualidad del día de hoy.

3. Se procede a las peticiones y se da término a la celebración con la 
oración (recitada por todos) y la fórmula establecida.

4. Ésta celebración se propone para meditar junto a María el misterio 
de “la ausencia de Dios”. Puede ser realizada a lo largo del día hasta 
antes	de	 la	 seis	de	 la	 tarde.	Si	 se	prefiere	 realizar	 inmediatamente	
concluido	el	rezo	del	oficio	divino	en	la	mañana,	entonces	se	sigue	
el orden siguiente:

5. Se realiza concluido el responso de la segunda lectura (De una antigua 
Homilía sobre el santo y grandioso Sábado), se omite por tanto 
la invocación inicial y la monición preparatoria de la celebración 
mariana y se pasa directamente a la lectura del evangelio, luego de la 
cual se sigue todo tal cual en el desarrollo de la celebración.

6. Concluidas las peticiones y la oración a María, Madre Dolorosa, se 
hace	la	oración	final	del	oficio	(Dios	todopoderoso,	cuyo	Unigénito…)	
y se concluye con la fórmula acostumbrada.

SábADO SANTO
CElEbRACIÓN MARIANA
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Invocación inicial
V.    Dios mío ven en mi auxilio +
R.   Señor date prisa en socorrerme

Monición:
Hoy, Sábado Santo, es el día de la espera y la esperanza. Hoy contemplamos el cuerpo 
de Jesús yaciente en el sepulcro. Estamos precedidos por la fe de Santa María; Ella 
nos guía y nos enseña el camino seguro de la esperanza. Concédenos, Señor, la luz 
del Espíritu para que ilumine nuestra oración. Estemos atentos a las palabras del 
Evangelio.

Del evangelio según san Lucas (Lc 23,55-56)

Por su parte, las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, observaron el 
sepulcro y cómo había quedado puesto su cuerpo. A la vuelta, prepararon perfumes y 
ungüentos. Durante el sábado guardaron reposo, conforme al precepto. 
palabra del Señor. R./ Gloria a ti, Señor Jesús. 

Lectura espiritual breve 
Después del Viernes de Pasión viene el silencio del Sábado Santo, día preñado 

de espera y esperanza. En este día la comunidad cristiana vela en oración junto 
al sepulcro en compañía de María, la Madre de Jesús. Nadie como Ella entendió 
las palabras de Jesús: «Miren que subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será 
entregado a los sumos sacerdotes y escribas; le condenarán a muerte y le entregarán a 
los	gentiles,	para	burlarse	de	él,	azotarle	y	crucificarle,	y	al	tercer	día	resucitará»	(Mt	
20,17-19). En medio del dolor por la muerte sangrienta de Jesús la fe y la esperanza 
de	María	se	mantuvieron	firmes.	Nuestra	Madre	es	la	Mujer	de	la	fe	que	nos	enseña,	
especialmente	en	este	día,	a	confiar	en	las	promesas	de	su	Hijo.	«En	el	Sábado	santo	
la Iglesia, uniéndose espiritualmente a María, permanece en oración junto al sepulcro, 
donde el cuerpo del Hijo de Dios yace inerte como en una condición de descanso 
después de la obra creadora de la Redención, realizada con su muerte (ver Hb 4, 
1-13)». (Benedicto XVI)

Ahora, Como María que guardaba todas las cosas en su corazón, meditemos 
ahora	la	Palabra	de	Dios,	lo	que	significa	para	nuestra	vida	la	muerte,	el	ocultamiento	
de Dios y la Imagen de la Madre junto al sepulcro de su Hijo. 
Silencio meditativo

SábADO SANTO
CElEbRACIÓN MARIANA
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peticiones
Elevemos	nuestras	peticiones	a	Dios	confiados	en	la	intercesión	de	María	y	digámosle:

R/ por tu Madre dolorosa, escúchanos Señor
Oh Señor, que junto a tu cruz y tu sepulcro tuviste a tu Madre dolorosa que 
participó	de	tu	aflicción,	haz	que	tu	pueblo	sepa	también	participar	en	tu	
pasión. Oremos al Señor. R/
Salvador del mundo, que quisiste que tu Madre estuviera junto a tu cruz, por 
su intercesión concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Oremos al 
Señor. R/
Que	contemplando,	Señor,	a	tu	santísima	Madre	en	su	aflicción,	sintamos	
verdadero dolor de nuestro pecado y, como ella, esperanza cierta en tu 
redención. Oremos al Señor. R/
Se pueden añadir peticiones libres

Señor, te pedimos con humildad, pero como María, con total seguridad, el 
cese de la epidemia del Covid-19, para que volvamos a celebrar los sagrados 
misterios de la fe de nuevo en la gran comunidad de los redimidos. Oremos al 
Señor. R/

Culminemos nuestras peticiones elevando esta oración a nuestra señora:

Madre santa dolorosa, guárdanos en tu regazo, Madre nuestra que nos recibiste 
como hijos al pie de la cruz del calvario, escucha nuestro clamor en esta gran 
necesidad, vuelve a nosotros tu dulce mirada y adelanta con tu maternal plegaria 
la hora en que libres del peligro podamos agradecer tu intervención poderosa 
ante tu Hijo. Muéstrate una vez más, Madre como el socorro ante nuestros males. 
R/ Amén. 

V./  Madre Dolorosa.
R./  Ruega por nosotros. 
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¿QUé DEbEMOS PREPARAR?
•	 Disponer en un lugar adecuado de nuestra casa. una mesa con un 
crucifijo,	velas	para	encender	y	compartir	la	Luz	o	una	sola	vela	
nueva,	y	algunas	flores,	o	una	planta	bonita,	verde	que	sirvan	para	
celebrar la Pascua del Señor. 

•	 Un pequeño envase con agua bendita, o en su defecto, con agua sin 
bendecir

•	 Lecturas para la celebración tomadas del Subsidio (en físico o 
digital).

¿CÓMO CElEbRAREMOS?
1. Toda la celebración de la Vigilia pascual debe hacerse durante la noche. 

Por ello no debe escogerse ni una hora tan temprana que la Vigilia 
empiece antes del inicio de la noche, ni tan tardía que concluya después 
del alba del domingo 

2. Esta celebración es la tercera parte de la comenzada el Jueves Santo en la 
noche y por ello no se hace invocación trinitaria al inicio. 

3. Reunida toda la familia se da inicio a la Celebración.  El Padre de Familia 
o quien presida la celebración enciende la vela principal y, mientras se 
pasan la luz se hace la oración propuesta.

4. Concluidos estos ritos iniciales, uno de los miembros de la familia recita 
el Pregón Pascual, el cual es el anuncio solemne de la Resurrección de 
Cristo. Las velas se mantienen encendidas.

5. Seguidamente se da inicio a la Liturgia de la Palabra. Han sido 
seleccionadas	las	cuatro	lecturas	propuestas	para	el	Oficio	de	Lecturas	de	
la Vigilia Pascual con sus respectivos salmos. (Ex14, 15-15,1; Ex 15, 1b-
2. 3-4. 5-6. 17-18; Ez 36, 16-17a. 18-28; Sal 41, 3. 5bcd; 42, 3. 4; Rom 
6, 3-11; Sal 117, 1-2. 16-17. 22-23)   Culminada la proclamación de la 
primera y segunda lectura, quien preside la celebración dice la oración 
propuesta, (sin decir OREMOS y sin extender las manos).

6. Antes de proclamar el Evangelio se entonará el Canto del ALELUYA, 
signo expresivo de la Resurrección de Cristo.  

7. Terminado el momento de la escucha de la Palabra, el que preside lee la 
breve	reflexión	propuesta.

8. Como signo de renovación de nuestro bautismo, se hará la profesión de 
fe y mientras se reza, se signará cada uno de los miembros de familia con 
el agua que se tiene dispuesta.

9.  La Liturgia de la Palabra concluye con las peticiones, culminadas con 
el rezo del Padre nuestro, la comunión espiritual. Después de la oración 
de comunión espiritual se pueden hacer algunos cantos de alabanza o de 
acción de gracias,

10. Durante el Tiempo Pascual se recomienda el rezo a la Virgen María de la 
oración Regina Coeli (Reina del Cielo alégrate) y se hará después de la 
acción de gracias y antes de la bendición y despedida final.

DOMINgO DE PASCUA
vIgIlIA PASCUAl EN lA NOCHE SANTA
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El(la) cabeza de familia o quien presida la celebración enciende la vela principal y, mientras se 
pasan la luz y encienden las demás velas. Seguidamente uno de los miembros de la familia recita 
solemnemente el Pregón Pascual, el cual es al anuncio de la Resurrección de Cristo

Monición : Ahora escucharemos el Pregón Pascual, anuncio gozoso, que proclama, 
poéticamente, la razón de la Fiesta de Pascua

pREGON 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 y con todo el 
afecto del corazón a Dios invisible, el Padre todopoderoso, y a su único 
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, sin mojarse, el Mar Rojo.
Ésta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del 
pecado.
Ésta es la noche que, 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.

DOMINgO DE PASCUA
vIgIlIA PASCUAl EN lA NOCHE SANTA
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Ésta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende 
victorioso del abismo.
¡Que	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!
Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la 
inocencia a los caídos, la alegría a los tristes.
¡Qué noche tan dichosa, en que se une el cielo con la tierra, lo humano con 
lo divino!
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
Te rogamos, Señor, que este cirio consagrado a tu nombre, para destruir la 
oscuridad de esta noche, arda sin apagarse y, aceptado 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, al salir del abismo, brilla sereno para el 
linaje humano, y vive y reina por los siglos de los siglos.
R/. Amén.

Se apagan las velas, dejando solo encendida la que está en la mesa
LITURGIA DE LA pALABRA

Monición: ¡Cuántas historias se han revivido a la luz del fuego en las familias del 
pasado!  A la luz y el calor del fuego nuevo pascual vamos a revivir nosotros la 
más fantástica de las historias: la historia de la salvación de Dios con su pueblo, con 
nosotros. Una historia cuya etapa inicial se nos cuenta en las lecturas del Antiguo 
Testamento, y que va a alcanzar su culminación en la resurrección de su Hijo enviado; 
tal y como testimonian las lecturas del nuevo testamento.  Escuchemos con atención: 
pRIMERA LECTURA Ex14, 15-15, 1 Los hijos de Israel entran en el mar como por tierra firme

Lectura del libro del Éxodo.

EN aquellos días, dijo el Señor a Moisés: “¿Por qué 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”.
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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 le 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 había 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 cantaron este cántico al 
Señor:
No se dice Palabra de Dios, se pasa directamente al Salmo.
Salmo responsorial Ex 15, 1b-2. 3-4. 5-6. 17-18 (R/.: 1b)

R/. Alabemos al Señor por su victoria.
Cantemos al Señor, sublime es su victoria: caballos y jinetes arrojó en el mar. 
Mi fortaleza y mi canto es el Señor, él es mi salvación él es mi Dios, yo lo 
alabaré; es el Dios de mis padres, yo le cantaré. R/.
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. R/.
El mar cayó sobre ellos; en las temibles aguas como plomo se hundieron. 
Extendiste tu diestra, Señor, y se los tragó la tierra. R/.
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. R/.
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Oración
De pie. El que preside dice:

DIOS nuestro, que has iluminado los prodigios de los tiempos antiguos con la 
luz del nuevo Testamento, pues el mar Rojo fue imagen de la fuente bautismal y 
el pueblo liberado de la esclavitud fue imagen del pueblo cristiano; haz que todas 
las naciones, elevadas por la fe a la dignidad de pueblo elegido, sean regeneradas 
por la participación de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de 
los siglos. R./ Amén

SEGUNDA LECTURA Ez 36, 16-17a. 18-28 Derramaré sobre vosotros un agua pura, y os daré un 
corazón nuevo

Lectura de la profecía de Ezequiel.

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 con 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: ‘Este 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 medio 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. R./ Te alabamos, Señor.
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Salmo responsorial: Sal 41, 3. 5bcd; 42, 3. 4 (R/.: 41, 2)

R/. 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. R/.
Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de 
nuevo su templo? R/.
Recuerdo cuando íbamos a casa del Señor, cantando, jubilosos, alabanzas a 
Dios. R/.
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. R/.  
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. R/.

Oración
De pie. El que preside dice:

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. R./ Amén

TERCERA LECTURA Rom 6, 3-11 Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no 
muere más
Lectura de la carta del apóstol san pablo a los Romanos.

H ERMANOS: Todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio 
del bautismo, hemos sido incorporados a 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 llevemos 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 viejo yo 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, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también 
viviremos con él; pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, 
ya nunca morirá. 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. R./ Te alabamos, Señor.

Subsidios Litúrgicos para la Celebración en Familia de la Semana Santa
Conferencia Episcopal Venezolana / Comisión de Liturgia, Música y Arte Sagrado 83



Salmo responsorial: Sal 117, 1-2. 16-17. 22-23

R/. Aleluya, aleluya. aleluya.
Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. 
Diga la casa de Israel: “Su misericordia es eterna”. R/. 
La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No 
moriré, continuaré viviendo, para contar lo que el Señor ha hecho. R/. 
La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Esto es 
obra de la mano del Señor, es un milagro patente. R/.

EVANGELIO Mc 16, 1-7
Lectura del santo Evangelio según San Marcos.

TRANSCURRIDO el sábado, María Magdalena (la madre de Santiago) y Salomé 
compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer 

día de la semana, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían 
unas a otras “¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro?”. Al llegar, vieron 
que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande.  Entraron en el sepulcro 
y vieron a un joven, vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se 
llenaron de miedo. Pero  El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: “No se espanten. 
Buscan	a	Jesús	de	Nazareth,	el	que	fue	crucificado.	No	está	aquí;	ha	resucitado.	Miren	
el sitio donde lo habían puesto. Ahora, vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro: ‘El 
irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán, como él les dijo’”.
palabra del Señor. R./ Gloria a ti, Señor Jesús. 

Reflexión breve: Se recomienda leer la reflexión propuesta.  
Esta es “la noche de vela en honor del Señor” (cf. Ex 12,42), como aquella noche 

de la salida de los israelitas de Egipto. En aquella noche, el Señor “pasó” para salvar y 
liberar a su pueblo oprimido por la esclavitud. En una noche semejante, Cristo pasó de 
la muerte a la vida, liberando así al ser humano de su gran enemigo, que es la muerte. 
Esta noche es celebración y memorial de aquel paso de Cristo y de nuestro pasar con 
Dios,	a	través	del	Bautismo,	la	Confirmación	y	la	Eucaristía.

Las lecturas de hoy nos recuerdan la  historia de la salvación, en la cual nosotros, 
por medio del Bautismo estamos insertados. Nos recuerdan que formamos parte de 
esa gran historia que Dios ha llevado adelante desde el momento de la creación y de 
la que la Pascua de Cristo es su culmen y cumplimiento.

En el Libro del Éxodo se nos presenta cómo Dios libera a los israelitas de la 
esclavitud de Egipto, sepultando en el Mar Rojo a sus enemigos. La iglesia, desde 
los primeros tiempos, nos ha enseñado que nosotros, que somos el nuevo pueblo de 
Dios, encontramos nuestra liberación en las aguas del Bautismo: “todo lo que acaeció 
a Israel en el Éxodo está en relación con los que se salvan por el bautismo. El mar es 
figura	del	bautismo,	ya	que	libra	del	Faraón,	igual	que	el	bautismo	libra	de	la	tiranía	
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del diablo. El mar mata al enemigo: así en el bautismo es destruida nuestra enemistad 
con Dios. El pueblo salió del mar sano y salvo: nosotros salimos también del agua 
como vivos de entre los muertos” (San Basilio. De Sp. Sancto, 14). El salmo con el 
cual respondimos es el mismo canto de victoria que entonaron Moisés y los israelitas.

La lectura del Profeta Ezequiel anunciaba que Dios va a establecer una nueva 
alianza, “Alianza nueva y eterna”, pero que esa nueva alianza sólo se puede sellar con 
quienes tienen un corazón y un espíritu también nuevos. El bautismo es el agua que 
purifica	a	la	Iglesia	infundiéndole	el	Espíritu	vivificante	del	Resucitado.	Él	Señor	es	
fiel	a	lo	que	nos	promete	y	poderoso	para	realizar	lo	que	para	el	hombre	es	imposible:	
como lo es, cambiar o transformar el corazón humano dañado por pecado, enviciado. 
Sólo él puede darnos un corazón parecido al suyo, dándonos el Espíritu Santo por el 
poder de su resurrección. ¿Deseas de verdad esa renovación del corazón? ¿O, tal vez, 
quieres permanecer anclado en tus situaciones de pecado? ¿Quieres que el Señor tome 
tu corazón y te lo haga nuevo, o tienes miedo de que cambie demasiado tu vida? El 
Señor en esta Pascua ofrece sellar una alianza contigo ¿estás dispuesto a establecer 
alianza tú con él?

San Pablo, en su Carta a los Romanos, nos ha presentado el núcleo central de la 
doctrina sobre el Bautismo, el sacramento que nos inserta en toda la dinámica poderosa 
del Misterio Pascual del Señor Jesucristo. “Por el bautismo fuimos sepultados con él 
en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria 
del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva”. Todo esto ha ocurrido ya 
en nuestro bautismo, por parte de Dios, pero nos corresponde a cada uno de nosotros 
llevar	esto	a	la	vida	diaria,	para	que	se	manifieste	esa	“vida	nueva”.	El	bautismo	tiene	
que seguirse realizando en el presente de cada uno de nosotros. San Pablo nos lo 
explicó: el bautismo se realiza en nuestro morir al pecado y vivir para Dios, implica 
romper	definitivamente	con	el	pecado.	Implica	para	nosotros	tomar	la	firme	decisión-	
y, en cuanto dependa de nosotros, la decisión irrevocable- de no cometer más pecados 
voluntarios, especialmente “ese pecado” al que todavía seguimos un poco apegados 
en secreto. Implica reconocer valientemente nuestro pecado ante el juicio de Dios 
“en	el	juicio	tendrás	razón”	y	dejar	que	la	luz	del	crucificado	penetre	y	purifique	todo	
nuestro	ser	empecatado.	El	objetivo	final	no	es	la	muerte,	sino	la	vida;	más	aún,	la	
novedad de vida, la resurrección, el gozo, la experiencia inefable del amor del Padre. 
Renovar nuestras promesas bautismales en la Pascua debe ser la expresión de nuestra 
firme	decisión	bautismal	de	“renunciar	al	pecado”.

El “Aleluya” no es sólo una palabra de gozo y alegría para el momento festivo. 
Es reconocimiento, adoración, entrega, consagración. Recoge no un estado de ánimo, 
sino mucho más: es un estilo de vida que caracteriza a un auténtico cristiano que, por 
su ser y actuar, proclama al mundo la presencia creadora, salvadora, que suscita en 
los demás la admiración hacia Dios y transforma en alegría las tristezas presentes, 
proyectando las alegrías futuras. La vida del cristiano debe ser toda ella un “aleluya” 
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que	proclama	el	poder	 infinito	de	Dios	en	el	hombre	y	en	el	mundo.	El	salmo	por	
excelencia de la Pascua, motiva en nosotros esta “actitud aleluyática” de los que 
experimentamos la Resurrección de Cristo: “yo viviré, para cantar las hazañas del 
Señor”.

Cierra la liturgia de la Palabra el relato de Marcos, que comienza recogiendo 
un sentimiento muy humano: el deseo de aquellas mujeres de conservar el cuerpo de 
Jesús	y	la	confianza	en	que	alguien	les	ayude	a	correr	la	piedra.	Pero	cuando	acceden	
al sepulcro esas pretensiones tan comprensibles quedan fuera de lugar: la piedra ya 
está corrida y el sepulcro está vacío. Un joven ataja sus temores y les asegura que 
el Resucitado irá por delante de los discípulos a Galilea. Nada ha salido como ellas 
programaron sino como el Padre ha decidido.

La	resurrección	de	Jesús	es	lo	nuclear	de	nuestra	fe.	La	muerte	no	es	un	triste	final,	
sino un gozoso continuar de la vida en su presencia. No hay testigos del momento de 
la Resurrección, pero sí ha habido y hay miríadas de testigos del encuentro inesperado 
y	renovador	con	el	Resucitado.	El	Padre	confirma	la	vida	y	las	palabras	de	Jesús	cuyo	
amor es, en verdad, más fuerte que la muerte.

Celebrar la Pascua es vencer la muerte, abrirnos al amor, al amor a Dios y a los 
otros como a todos amó Jesús, y a entregarnos a promover la dignidad y el gozo de 
toda vida, de cualquier vida, como se entregó el Señor. 
Culminada la reflexión el que preside invita a hacer la profesión de fe y a expresar mediante el gesto 
de la signación con el agua, el carácter bautismal de esta noche santa:

Monición: El día de nuestro bautismo nuestros padrinos hicieron la profesión de fe 
por nosotros  Ahora la Iglesia nos invita a que, en nombre propio, expresemos la 
Profesión de fe, en esta noche santa.  Como un gesto que nos recuerda que por medio 
del bautismo hemos sido 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 una 
vida nueva, haremos el gesto de signarnos (+) con el agua, mientras recitamos el 
Credo. Creo en Dios….

Oración de los fieles: 
En la alegría de esta noche santa, presentemos nuestras plegarías al Padre por medio 
de su Hijo que ha vencido a la muerte, y digamos:

R./ Jesús Resucitado, ruega por nosotros
Por la Iglesia, por todos los cristianos. Que demos siempre testimonio de la vida 
nueva de Jesús resucitado y caminemos sin miedo para anunciarlo a todas las 
gentes. Oremos R./
Por todas las naciones de la tierra. Que llegue a todas la paz y el bienestar que 
Dios quiere para todos sus hijos. Oremos R./
Por las personas de buena voluntad que trabajan al servicio de los demás. Que 
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el Espíritu de Dios sea para ellas fuerza y guía en su caminar. Oremos R./
Por la salud de todos los enfermos, especialmente por los que padecen el 
COVID-19. Que les alcance a todos la fuerza sanadora de Jesús que está R./ 
noche ha roto las ataduras del pecado y de la muerte. Oremos. R./
Por nosotros, los que hoy hemos sido convocados por el Señor en esta Iglesia 
doméstica. Que vivamos siempre muy unidos a El, muy llenos de su amor. 
Oremos. R./
(Se pueden añadir intenciones libres)

Dirijámonos ahora al Padre con las palabras que el Espíritu del Señor resucitado 
pone en nuestra boca:  Padre nuestro..
Oración de comunión espiritual:
El que preside introduce a la oración siguiente:

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

Luego de un momento de silencio se puede hacer algunos cantos de alabanza como acción de 
gracias.
Ahora,	como	hijos	confiados	dirijámonos	a	María	santísima,	Madre	de	Dios,	salud	
de los enfermos rezando el Regina Coelli : 

Alégrate. Reina del Cielo, aleluya.
R./ Porque Aquel a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya.
Ha resucitado como lo predijo, aleluya.
R./ Intercede por nosotros ante Dios, aleluya.
Gózate y alégrate, María Virgen, aleluya.
R./ Porque en verdad el Señor ha resucitado, aleluya.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén

Se concluye con la petición de bendición 
DIOS de bondad, protege personalmente
con amor incansable a tu Iglesia,
para que, renovada por los misterios pascuales,
pueda llegar a la gloria de la resurrección.
Por Jesucristo, nuestro Señor.  R./ Amén

El Señor nos bendiga +, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna.  R./ 
Amén. 
Canto Final :  Hoy el Señor Resucitó
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