
 

SEMANA SANTA Y TRIDUO PASCUAL 

Introducción a la Semana Santa 

Algunas orientaciones litúrgicas  
Del Directorio sobre la Piedad popular y la Liturgia (n. 138) 

Durante la Semana Santa la Iglesia celebra los misterios de la salvación actuados 
por Cristo en los últimos días de su vida, comenzando por su entrada mesiánica 
en Jerusalén. 
Es muy intensa la participación del pueblo en los ritos de la Semana Santa. 
Algunos muestran todavía señales de su origen en el ámbito de la piedad popular. 
Sin embargo ha sucedido que, a lo largo de los siglos, se ha producido en los ritos 
de la Semana Santa una especie de paralelismo celebrativo, por lo cual se dan 
prácticamente dos ciclos con planteamiento diverso: uno rigurosamente litúrgico, 
otro caracterizado por ejercicios de piedad específicos, sobre todo las procesiones. 
Esta diferencia se debería reconducir a una correcta armonización entre las 
celebraciones litúrgicas y los ejercicios de piedad. En relación con la Semana 
Santa, el amor y el cuidado de las manifestaciones de piedad tradicionalmente 
estimadas por el pueblo debe llevar necesariamente a valorar las acciones 

litúrgicas, sostenidas ciertamente por los actos de piedad popular. 
Introducción al Triduo Pascual 
Del Directorio sobre la Piedad popular y la Liturgia (n. 140) 
Todos los años en el «sacratísimo triduo del Crucificado, del Sepultado y del 
Resucitado» o Triduo Pascual, que se celebra desde la Misa vespertina del Jueves 
en la cena del Señor hasta las Vísperas del Domingo de Resurrección, la Iglesia 
celebra, «en íntima Comunión con Cristo su Esposo», los grandes misterios de la 
redención humana. 
Descripción de las lecturas de las Misas de Semana Santa hasta el Triduo 
Pascual 
De los Prænotandos del Leccionario (nn. 97-98) 
Domingo: En el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, para la procesión se 
han escogido los textos que se refieren a la solemne entrada del Señor en 
Jerusalén, tomados de los tres Evangelios sinópticos; en la Misa se lee el relato de 
la Pasión del Señor.  
Ferias: Los primeros días de la Semana Santa, las lecturas consideran el misterio 
de la Pasión. En la Misa crismal, las lecturas ponen de relieve la función 
mesiánica de Cristo y su continuación en la Iglesia, por medio de los 
sacramentos.  

  
SEMANA SANTA 

28  DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR 
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo, como 
indica la profecía de Zacarías, entró en Jerusalén sentado sobre un pollino de 
borrica, y a su encuentro salió la multitud con ramos de olivos (elog. del 
Martirologio Romano). 
Misa del Domingo (rojo). 
 Monición inicial 

- La celebración tiene dos partes: la conmemoración de la entrada triunfal de 
Jesús en Jerusalén y la Eucaristía, que es memorial de la Muerte y Resurrección 
de Cristo. La Liturgia de la bendición y de la procesión de los ramos anticipa ya el 
triunfo de Cristo, el Rey pacífico y humilde que entra en la ciudad de Jerusalén 
aclamado mesiánicamente. 



 

- No se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial. 
Lecturas  
- Lc 19,28-40. Bendito el que viene en nombre del Señor. 
- Is 50,4-7. No me tapé el rostro ante los ultrajes, sabiendo que no quedaría 
defraudado. 
- Sal 21. R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
- Flp 2,6-11. Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo. 
- Lc 22,14-23,56. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. 
 

Presentación  

 
El «Siervo» está siempre dispuesto a escuchar la Palabra de Dios y a proclamarla 
a favor de los oprimidos a pesar de padecer él mismo la persecución (1 lect.). 
Jesús, el Siervo, proclama su mensaje y es perseguido y muere en la cruz para 
liberar al hombre del pecado (Ev.). Cristo, sometiéndose a la muerte, es exaltado 
sobre todo nombre (2 lect.). 
 

Lecturas del Domingo de Ramos 
 
 
Lectura del libro de Isaías       
 50, 4-7 
 
El mismo Seño me ha dado 
una lengua de discípulo, 
para que yo sepa reconformar al fatigado 
con una palabra de aliento. 
Cada mañana, Él despierta mi oído 
para que yo escuche como un discípulo. 
El Señor abrió mi oído 
y yo no me resistía ni me volvía atrás. 
Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban 
y mis mejillas, a los que me arrancaban la barca; 
no retiré mi rostro 
cuando m ultrajaban y escupían. 
 

Pero el Señor viene en mi ayuda: 
Por eso, no quedé confundido; 
Por eso, endurecí mi rostro como el pedernal, 
Y sé muy bien que no seré defraudado. 
 
Palabra de Dios. 
 
 
SALMO RESPONSORIAL            21, 8-9. 17-18ª 19-20. 
23-24 
 
 
R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
 



 

Los que me ven, se burlan de mí, 
hacen una mueca y mueven la cabeza, diciendo: 
―Confío en el Señor, que Él lo libre; 
que lo salve, si lo quiere tanto‖. R. 
 
Me rodea una jauría de perros, 
me asalta una banda de malhechores; 
taladran mis manos y mis pies. 
Yo puedo contar todos mis huesos. R. 
Se reparten entre sí mi ropa 
y sortean mi túnica. 
Pero Tú, Señor, no te quedes lejos; 
Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. R. 
 
Yo anunciaré tu Nombre a mis hermanos, 
te alabaré en medio de la asamblea: 
―Alábenlo, los que temen al  Señor; 

glorifíquenlo, descendientes de Jacob; 
témanlo, descendientes de Israel‖. R. 
 
 
Lectura de la carta del Apóstol san Pablo 
A los cristianos de Filipos              

2,6-11 
 
Jesucristo, que era de condición divina, 
no consideró esta igualdad con Dios 
como algo que debía guardar celosamente: 
al contrario, se anonadó a sí mismo, 
tomando la condición de servidor 
y haciéndose semejante a los hombres. 
Y presentándose con aspecto humano, 
se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte 
y muerte de cruz. 
 
Por eso, Dios lo exaltó 

y le dio el Nombre que está sobre todo nombre, 
para que al nombre de Jesús, 
se doble toda rodilla 
en el cielo, en la tierra y en los abismos, 
y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: 
―Jesucristo es el Señor‖. 
 
Palabra de Dios. 
 
 
EVANGELIO 
 
Pasión de nuestro Señor Jesucristo 



 

Según san Lucas        22, 66ª; 23, 
1b-49 
 
 

No encuentro en este hombre ningún motivo de condena 
 

C. El Consejo de los Ancianos del pueblo, junto con los Sumos Sacerdotes y los 
escribas, llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarlo, diciendo: 

S. ―Hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión, 
impidiéndole pagar los impuestos al Emperador y pretendiendo ser el rey Mesías‖. 

C. Pilato lo interrogó, diciendo: 
S. ¿Eres tú el rey de los Judíos?‖ 

+  ―Tú lo dices‖. 
C. Le respondió Jesús. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: 
S. ―No encuentro en este hombre ningún motivo de condena‖. 
C. Pero ellos insistían: 

S. ―Subleva al pueblo con su enseñanza en toda la Judea. Comenzó en Galilea y 

ha llegado hasta aquí‖. 
C. Al oír esto, Pilato preguntó si ese hombre era galileo. Y habiéndose asegurado 
de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió. En esos días, también 
Herodes se encontraba en Jerusalén. 
 

Herodes y sus guardias lo trataron con desprecio  
 

C. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús. Hacía tiempo que deseaba verlo, 
por lo que había oído decir de Él, y esperaba que hiciera algún prodigio en su 
presencia. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada. Entre 
tanto, los sumos sacerdotes y los escribas estaban allí y lo acusaban con 
vehemencia.  
            Herodes y sus guardias, después de tratarlo con desprecio y ponerlo en 
ridículo, lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato. Y 
ese mismo día, Herodes y Pilato, que estaban enemistados, se hicieron amigos. 
 

Pilato entregó a Jesús al arbitrio de ellos 
 

C. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los jefes y al pueblo, y les dijo: 

S. ―Ustedes me han traído a este hombre, acusándolo de incitar al pueblo a la 
rebelión. Pero yo lo interrogué delante de ustedes y no encontré ningún motivo de 
condena en los cargos de que lo acusan; ni tampoco Herodes, ya que él lo ha 
devuelto a este tribunal. 
Como ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. 
Después de darle  un escarmiento, lo dejaré en libertad. 
 

C. Pero la multitud comenzó a gritar: 
S. ―¡Qué muera este hombre! ¡Suéltanos a Barrabás‖! 
C. A Barrabás lo habían encarcelado por una sedición que tuvo lugar en la 

ciudad y por homicidio. 
      Dilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a 
Jesús. Pero ellos seguían gritando‖. 

S. ―¡Crucifícalo! ¡Crucifícale‖! 



 

C. Por tercera vez les dijo: 
S. ―¿Qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en Él nada que merezca. 

Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad‖. 
C. Pero ellos insistían a gritos, reclamando que fuera crucificado, y el griterío 

se hacía cada vez más violento. Al fin, Dilato resolvió acceder al pedido del 
pueblo. Dejó en libertad al que ellos pedían, al que había sido encarcelado por 
sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. 
 

Hijas de Jerusalén, no lloren por mí  
 

C. Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Cierne, que volvía del 
campo, y lo cargaron con la cruz, para que llevara detrás de Jesús. Lo seguían 
muchos del pueblo y un buen número de mujeres, que se golpeaban el pecho y se 
lamentaban por Él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo:  
+  ―!Hijas de Jerusalén!, no lloren por mí; lloren más bien por ustedes y por sus 
hijos. Porque se acerca el tiempo en que se dirá: ¡Felices las estériles, felices los 
vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron! Entonces se ―dirá 

a las montañas: ¡Caigan sobre nosotros!, y a los cerros: ¡Sepúltenos!‖ Porque si 
así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca?‖. 

C. Con Él  llevaban también a otros dos malhechores, para ser ejecutados. 
 

Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. 
 

C. Cuando llegaron al lugar llamado ―del Cráneo‖, lo crucificaron junto con 
los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: 
+  ―Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen‖. 
C.  Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. 
 

Éste es el rey de los judíos. 
 
 

C. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: 
S. ―Ha salvado a otros: ¡que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el 

Elegido‖! 
C. También los soldados se burlaban de Él y, acercándose para ofrecerle 

vinagre, le decían: 

S. ―Si eres el rey de los judíos, ¡sálvate a ti mismo!‖ 
C. Sobre su cabeza había una inscripción: ―Éste es el rey de los judíos‖. 

 
Hoy estará conmigo en el Paraíso 

 
 
C. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: 
S. ―¿No eres Tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros‖. 
C. Pero el otro lo increpaba, diciéndole: 
S. ―No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la 

sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada 
malo‖. 

C. Y decía: 
S. ―Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu Reino‖. 



 

C. Él le respondió: 
+  ―Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso‖. 
 

Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.    
 

C. Era alrededor del mediodía.  El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la 
tierra hasta las tres de la tarde. El velo del Templo se rasgó por el medio. Jesús, 
con un grito exclamó: 
 
+  ―Padre, en tus mandos encomiendo mi espíritu‖. 

C. Y diciendo esto, expiró. 
 

Aquí todos se arrodillan, y se hace un breve silencio de adoración. 
 

         C.  Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios exclamando: 
          S.  ―Realmente este hombre era un justo‖. 

   C.  Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo 

sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo 
habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia, contemplando lo 
sucedido. 
Palabra del Señor. 
 
Un acercamiento pastoral a la Lectio Divina  

Lo primero que debemos tener en cuenta es que muchas personas viajarán, así 
que es importante destacar en las reflexiones que se realicen el sentido de la cruz 
de Jesús para la vida de los cristianos.  
Quiero simplemente destacar cuatro puntos básicos o mejor elementales que 
cualquier católico - cristiano debe meditar en estos días, si no eres ni católico, ni 
cristiano, o si eres cristiano pero no católico,  te invito a que solo la cruz de Cristo 
nos revele su amor verdadero, ―nadie tiene más amor que aquel que da la vida 
por sus amigos‖, meditemos    

1. El sentido de la cruz 
La Iglesia nos ofrece la excelente oportunidad de celebrar los misterios de la 
salvación realizados por Cristo en los últimos días de su vida. El evangelio de 
hoy en san Lucas, nos muestra su entrega. Excelente oportunidad, además, 
para que todos los cristianos celebremos con fe y devoción la muerte y 

resurrección de Jesús, hechos centrales de nuestra fe que, una vez más, se 
reactualizan en el largo recorrido de estos años de historia. Los evangelios, en 
especial de san Lucas, se comentan aspectos fundamentales de la fe, pero que 
no son hechos históricos pasados o mitos o pretender que los hechos 
ordenados y precisos en datos y  sobre la condena, los culpables, los ladrones,  
las mujeres… en fin observemos detenidamente las actitudes de cada uno de 
los personajes y su respuesta ante la verdad. Jesús es esa verdad que 
interpela, es el juicio de un inocente, es la cruz una paradoja, donde es 
condenado lo peor del momento, es el fracaso de la cruz, que luego va a pasar 
de su muerte pasa a tener un sentido salvífico, redentor… 
2. El sentido de la entrega-donación 
Es la entrega y la donación que hace Jesús por nosotros pecadores… lo 
importante es destacar que esa entrega no es cualquier entrega, esa muerte 



 

no es una muerte más en la historia, es la muerte de Jesús que se entrega, no 
hace alarde de su condición de Dios, es abaja (kenosis) para salvarnos.  
3. La traición: nadie quiere estar en los pies de Judas, porque más le valdría 

no haber nacido aquel que entregue a su maestro y lo traicione.    
MES DE ABRIL 

Descripción de las lecturas durante el Triduo Pascual 
De los Prænotandos del Leccionario (n. 99) 
Jueves Santo: en la Misa vespertina, el recuerdo del banquete que precedió al 
éxodo ilumina de un modo especial el ejemplo de Cristo al lavar los pies de los 
discípulos y las palabras de Pablo sobre la institución de la Pascua cristiana de la 
Eucaristía.  
Viernes Santo: La acción litúrgica del Viernes Santo llega a su momento 
culminante en el relato según san Juan de la Pasión de aquél que, como el Siervo 
del Señor, anunciado en el libro de Isaías, se ha convertido realmente en el único 
sacerdote al ofrecerse a sí mismo al Padre.  
Vigilia Pascual de la Noche Santa: se proponen siete lecturas del Antiguo 
Testamento, que recuerdan las maravillas de Dios en la historia de la salvación, y 

dos del Nuevo, a saber, el anuncio de la Resurrección según los tres Evangelios 
sinópticos, y la lectura apostólica sobre el Bautismo cristiano como sacramento 
de la Resurrección de Cristo.  
Misa del día de Pascua: se propone la lectura del Evangelio de san Juan sobre el 
hallazgo del sepulcro vacío. También pueden leerse, si se prefiere, los textos de 
los Evangelios propuestos para la Noche Santa, o, cuando hay Misa vespertina, la 
narración de Lucas sobre la aparición a los discípulos que iban a Emaús. La 
primera lectura se toma de los Hechos de los Apóstoles, que se leen durante el 
Tiempo Pascual en vez de la lectura del Antiguo Testamento. La lectura del 
Apóstol se refiere al misterio de Pascua vivido en la Iglesia. 
Normas particulares de  
Semana Santa y Triduo Pascual 
Misa  

1. El formulario de la Misa es propio para cada día.  
2. No está permitida, sin excepción, ninguna Misa que no sea la propia del día (cf. 
OGMR, 355b). Para los primeros días de la Semana Santa se toma el Prefacio de 
la Pasión II.  
3. El Domingo de Ramos, Jueves Santo y durante el Triduo Pascual no se 
permiten las Misas de difuntos, tampoco la exequial. Durante los primeros días 

de la Semana Santa puede celebrarse la Misa exequial (cf. OGMR, 380). 
4. El color de las vestiduras litúrgicas es el morado o violeta para el Lunes, 
Martes, Miércoles y Sábado Santo; el rojo para el Domingo de Ramos y Viernes 
Santo; y el blanco para el Jueves Santo, la Vigilia Pascual y el Domingo de 
Pascua (cf. OGMR, 346d.b.a.).  
  
5. Hasta la Vigilia Pascual no se dice Aleluya en ninguna celebración, incluido el 
Jueves Santo. En su lugar se canta el versículo que presenta el Leccionario (cf. 
OGMR, 62a.b.; NUALC, 28). El Jueves Santo, y a partir de la Vigilia Pascual, se 
dice Gloria. 
Liturgia de las Horas 
6. Todo se celebra tal como se describe en el propio del Tiempo. 
7. No se dice Aleluya en ninguna celebración hasta la Vigilia Pascual. 
Calendarios Particulares 



 

8. No se permite ninguna celebración. 
9. Las solemnidades se trasladan después de la Octava de Pascua, las fiestas y 
memorias de este año se omiten. 
Otros 
10. Es sagrado el ayuno pascual de los dos primeros días del Triduo, en los 
cuales, según la antigua tradición, la Iglesia ayuna «porque el Esposo le ha sido 
arrebatado». El Viernes Santo de la Pasión del Señor hay que observar en todas 
partes el ayuno y la abstinencia, y se recomienda que se observe también durante 
el Sábado Santo, a fin de que la Iglesia pueda llegar con espíritu abierto a la 
alegría del Domingo de Resurrección. (cf. PCFP, 39). 
11. Las celebraciones de la primera parte del Triduo (Misa vespertina del Jueves 
Santo y celebraciones del Viernes y Sábado Santo durante el día) son 
intensamente sobrias; en cambio la Noche Santa de la Resurrección es una fiesta 
rebosante de alegría. El paso de la tristeza al gozo se expresa en la misma Vigilia 
Pascual, celebración del tránsito de Cristo, de su Muerte a su Resurrección. Que 
se haga este paso en la Liturgia es fundamental, para captar la realidad salvífica 
que se conmemora. La culminación del Triduo Pascual es la Vigilia Pascual en la 

que hacemos memoria sacramental de la Resurrección del Señor. 
12. Para la celebración adecuada del Triduo Pascual se requiere un número 
conveniente de ministros y colaboradores, que han de ser instruidos 
cuidadosamente acerca de lo que han de hacer (PCFP, 41).  
13. No se celebren los oficios del Triduo Pascual en aquellos lugares donde falte el 
número suficiente de participantes, ministros y cantores, y procúrese que los 
fieles se reúnan para participar en una iglesia más importante (PCFP, 43).  
14. Los pastores no dejen de explicar a los fieles, en el mejor modo posible, el 
significado y la estructura de las celebraciones, preparándoles a una 
participación activa y fructuosa (PCFP, 41). 
15. Tiene una importancia especial en las celebraciones de la Semana Santa, y 
especialmente durante el Triduo Pascual, el canto del pueblo, de los ministros y 
del sacerdote celebrante, porque es concorde a la solemnidad de dichos días y, 
también, porque los textos adquieren toda su fuerza precisamente cuando son 
cantados (cf. PCFP, 42).  
16. En la celebración del Matrimonio se advertirá a los esposos que tengan en 
cuenta la naturaleza peculiar de este Tiempo litúrgico. En ningún caso se 
celebrará el Matrimonio el Viernes Santo ni el Sábado Santo (cf. Ritual del 
Matrimonio, 32). 

 
Un breve acercamiento pastoral  
Con Pío XII, antes del Concilio, las celebraciones solemnes habían sido objeto de 
una reforma que era una vuelta a la gran tradición (Vigilia pascual, 1951; 
conjunto del Triduo, 1955). Se ha mantenido lo esencial de ella. Las lecturas son 
las mismas todos los años. 
Los evangelios 

Son evidentes: lavatorio de los pies el Jueves, pasión según san Juan el Viernes, 
relato de la tumba vacía para la Pascua (según los tres sinópticos, por la noche; 
según Juan, el domingo por la mañana); el Domingo por la tarde se lee el relato de 
los discípulos de Emaús. 
Las otras lecturas 

- El Jueves, el ritual de la Pascua judía y el relato paulina de la Cena. 



 

- El Viernes, el cuarto poema del Siervo (Isaías 53) y el texto de la carta a los 
Hebreos 5, sobre el sufrimiento y la obediencia de Cristo. 
- Para la noche pascual hay siete lecturas del Antiguo Testamento (Génesis 1, 
Génesis 22, Exodo 14, Isaías 54, Isaías 55, Baruc 3-4 y Ezequiel 36; aunque de 
ellas se pueden leer sólo dos, de las cuales una tiene que ser obligatoriamente el 
paso del mar Rojo); la carta es el texto bautismal de Romanos 6.  
- El día de Pascua, la primera lectura está tomada de Hechos 10 (discurso de 
Pedro en casa de Cornelio), la segunda es a elegir: 1 Corintios 5 (la levadura 
de la nueva Pascua) o Colosenses 4 (resucitados con Cristo). 
 
El tiempo pascual 
Los evangelios 

En el 2° y 3er domingo de Pascua (antiguamente octava de Pascua y el 2° 
domingo después de Pascua), las apariciones del Resucitado (para el 2° domingo, 
todos los años, la aparición el «octavo día» a Tomás). En el 4° domingo, el Buen 
Pastor, con un extracto de Jn 10. En los domingos 5° y 6°, pasajes del discurso 
de despedida tras la Cena (Juan 13 a 16). En la Ascensión, los finales de los tres 

sinópticos. En el 7° domingo, la oración de Jesús en Juan 17. Para Pentecostés, 
textos de Juan sobre el Espíritu. 
Las primeras lecturas 

Están todas tomadas de los Hechos de los Apóstoles. Las de la Ascensión y 
Pentecostés relatan el acontecimiento celebrado y son tradicionales. Las otras son 
textos diversos sobre la primera generación cristiana: en el 2° domingo, los tres 
«sumarios» sobre el modo de vida de la primitiva comunidad (Hch 2; 4 Y 5), Y en 
el 7°, para los años A y B, una vuelta a los acontecimientos entre la Ascensión y 
Pentecostés. 
Las segundas lecturas 

Encontramos por primera vez la lectura semicontinua. Teniendo la Ascensión y 
Pentecostés lecturas paulinas adaptadas, para los domingos del 2° al 7° se 
ofrecen extractos de tres libros del Nuevo Testamento: 
1 Pedro (año A), 1 Juan (año B) y Apocalipsis (año C). Añadamos que se ha 
propuesto, para la vigilia de la noche de Pentecostés, una celebración más amplia 
que supone cuatro lecturas a elegir del Antiguo Testamento en relación con 
Pentecostés (Babel en Génesis 11, la teofanía del Sinaí en Éxodo 19, la visión de 
los huesos secos de Ezequiel 37 y la profecía de Joel 3, citada en el relato de los 
Hechos).  

 
1 JUEVES. Hasta la hora nona:  
JUEVES SANTO, Feria 
La Misa crismal, que el Obispo celebra con su presbiterio, y dentro de la cual 
consagra el Santo Crisma y bendice los demás óleos, es como una manifestación 
de comunión de los presbíteros con el propio Obispo (cf. OGMR, 203). Con el Santo 
Crisma consagrado por el Obispo se ungen los recién bautizados, los confirmados 
son sellados, y se ungen las manos de los presbíteros, la cabeza de los Obispos y 
la iglesia y los altares en su dedicación. Con el óleo de los catecúmenos, éstos se 
preparan y disponen al Bautismo. Con el óleo de los enfermos, éstos reciben el 
alivio en su debilidad. 
Misa crismal (blanco).  
- Esta celebración tendrá lugar antes del Triduo Pascual, y no precederá 
inmediatamente a la Misa vespertina en la Cena del Señor. 



 

- La sagrada Comunión sólo se puede distribuir a los fieles dentro de la Misa; a 
los enfermos se les puede llevar a cualquier hora. 
- Los fieles que han comulgado en la Misa crismal pueden también comulgar de 
nuevo en la Misa vespertina de la Cena del Señor. 
- Hoy sólo se permiten la Misa crismal y la Misa vespertina de la Cena del Señor.  
  
- Según la costumbre tradicional en la Liturgia latina, la bendición del óleo de los 
enfermos se hace antes del final de la Plegaria Eucarística; la del óleo de los 
catecúmenos y la consagración del crisma, después de la Comunión. Sin 
embargo, por razones pastorales, está permitido hacer todo el rito de bendición 
después de la Liturgia de la Palabra. 
- Se toman y se llevan a las iglesias los nuevos óleos benditos; los viejos se 
queman o se dejan que ardan en la lámpara del Santísimo. 
- Is 61,1-3a.6a.8b-9. El Señor me ha ungido y me ha enviado a dar la buena 
noticia a los que sufren y derramar sobre ellos perfume de fiesta. 
- Sal 88. R. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. 
- Ap 1,5-8. Nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios Padre. 
- Lc 4,16-21. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. 
  

JUEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR 

Con la Misa que tiene lugar en las horas vespertinas del jueves de la Semana 
Santa, la Iglesia comienza el Triduo Pascual y evoca aquella cena en la cual el 
Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado hasta el 
extremo a los suyos que estaban en el mundo, ofreció a Dios Padre su Cuerpo y su 
Sangre bajo las especies del pan y del vino y los entregó a los apóstoles para que 
los sumiesen, mandándoles que ellos y sus sucesores en el sacerdocio también lo 
ofreciesen (CO, 297). 
Toda la atención del espíritu debe centrarse en los misterios que se recuerdan en la 
Misa: es decir, la institución de la Eucaristía, la institución del Orden sacerdotal y 
el mandamiento del Señor sobre la caridad fraterna. Son éstos los puntos que 
conviene recordar a los fieles en la homilía, para que tan grandes misterios puedan 
penetrar más profundamente en su piedad y los vivan intensamente en sus 
costumbres y en su vida. 
Misa vespertina de la Cena del Señor (blanco). 
- La Misa «en la Cena del Señor» celébrese por la tarde en la hora más oportuna, 
para que participe plenamente la comunidad local. 
- En ella pueden concelebrar todos los presbíteros, aunque hayan ya concelebrado 
en la Misa crismal o deban celebrar una Misa para el bien de los fieles, y los 
ministros ejercer su oficio.  
- Según una antiquísima tradición de la Iglesia, este día están prohibidas todas las 
Misas sin pueblo.  
- Donde verdaderamente lo exija el bien pastoral, el Ordinario del lugar puede 
permitir la celebración de otra Misa por la tarde en la iglesia u oratorio, y en caso 
de verdadera necesidad, incluso por la mañana, pero solamente para los fieles que 
de ningún modo puedan participar en la Misa vespertina. Cuídese que estas Misas 
no se celebren para favorecer a personas privadas o a grupos particulares y no 
perjudiquen en nada a la Misa principal. 
- El sagrario ha de estar completamente vacío al inicio de la celebración. 
- Se han de consagrar en esta Misa las hostias necesarias para la Comunión de los 
fieles y para que el clero y el pueblo puedan comulgar al día siguiente. 



 

- Será muy conveniente que los diáconos, acólitos o ministros extraordinarios lleven 
la Eucaristía a la casa de los enfermos que lo deseen, tomándola del altar en el 
momento de la Comunión, indicando de este modo su unión más intensa con la 
Iglesia que celebra. 
- Terminada la Misa, se despoja el altar en el cual se ha celebrado. Conviene que 
las cruces que haya en la iglesia se cubran con un velo de color oscuro o morado. 
No se encenderán velas o lámparas ante las imágenes de los Santos.  
  
- No se permite cualquier otra celebración, tampoco las Misas de difuntos, incluso 
la exequial. 
MISAL: ants. y oracs. props., Gl. (mientras se canta el himno «Gloria a Dios», de 
acuerdo con las costumbres locales, se hacen sonar las campanas, que ya no se 
vuelven a tocar hasta el «Gloria a Dios» de la Vigilia Pascual), sin Credo, Pf. I 
Eucaristía, embolismos props. en las PP. EE. No se puede decir la PE IV. No se 
dice «Podéis ir en paz».  
- El lavatorio de los pies, que según la tradición se hace en este día a algunos 
hombres previamente designados, significa el servicio y el amor de Cristo, que ha 

venido «no para ser servido, sino para servir» (Mt 20,28). Conviene que esta 
tradición se mantenga y se explique según su propio significado.  
- Los donativos para los pobres, especialmente aquellos que se han podido reunir 
durante la Cuaresma como fruto de la penitencia, pueden ser presentados en la 
procesión de las ofrendas, mientras el pueblo canta «Ubi caritas et amor» u otro 
canto apropiado. 
 
Moniciones litúrgicas. 
En la tarde se celebra la misa de la Cena del Señor con la participación de la 
comunidad. 
* Ritos iniciales: se dice Gloria, se tocan las campanas que no se vuelven a tocar 
hasta la Vigilia Pascual. 
* Liturgia de la Palabra: En la Homilía se expone los grandes hechos que se 
recuerdan en esta misa (Eucaristía, Orden Sacerdotal, caridad fraterna).  
- Ex 12,1-8.11-14. Prescripciones sobre la Cena Pascual. 
- Sal 115. R. El cáliz de la bendición es Comunión con la Sangre de Cristo. 
- 1Co 11,23-26. Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la Muerte del Señor. 
- Jn 13,1-15. Los amó hasta el extremo. 
 

Después de la homilía se lleva a cabo el Lavatorio de pies, donde se pasan a doce 
feligreses voluntarios y el sacerdote repite lo que hizo Jesús. 
* Liturgia Eucarística: al inicio se puede realizar una procesión de los fieles en la 
que se lleven dones para los pobres. En esta misa se consagran suficientes 
hostias para Jueves y Viernes Santo, día en que no hay Misa. La comunión se 
distribuye sólo dentro de la misa. 
 
Ya que el sagrario debe quedar vacío, después de la comunión se lleva en 
procesión al Santísimo Sacramento al sitio donde se le va a guardar, Capilla 
convenientemente adornada a la que se le llama el "Monumento". Se hacen unos 
momentos de adoración eucarística en silencio. Se desnuda el altar y se quitan 
del templo las cruces e imágenes o se tapan. 



 

 
Al final de la celebración, se invita a los fieles a la adoración Nocturna delante del 
Santísimo Sacramento para acompañar a Jesús en el Huerto de Getsemaní. 
 
Reserva y Adoración 
- Prepárese una capilla, convenientemente adornada, que invite a la oración y a la 
meditación. No se pierda de vista la sobriedad y la austeridad que corresponden a 
la Liturgia de estos días. El traslado y la reserva del Santísimo Sacramento no 
han de hacerse si en esa iglesia no va a tener lugar la celebración de la Pasión del 
Señor el Viernes Santo. El sacramento ha de ser reservado en un sagrario; no ha 
de hacerse nunca una exposición con la custodia. El sagrario no ha de tener la 
forma de sepulcro. 
- Invítese a los fieles a una adoración prolongada del Santísimo Sacramento en la 
reserva solemne durante la noche, después de la Misa «en la Cena del Señor». En 
esta ocasión es oportuno leer una parte del Evangelio de san Juan (capítulos 13-
17). 
- Pasada la medianoche, la adoración debe hacerse sin solemnidad, dado que ha 

comenzado ya el día de la Pasión del Señor. 
- Los que han participado en la Misa vespertina no están obligados a 

celebrar Vísperas. 
 

  

2 VIERNES SANTO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 

Ayuno y Abstinencia 
En este día, en que «ha sido inmolada nuestra Víctima Pascual: Cristo (1Co 5,7), 
lo que por largo tiempo había sido prometido en misteriosa prefiguración se ha 
cumplido con plena eficacia: el cordero verdadero sustituye a la oveja que lo 
anunciaba, y con el único sacrificio se termina la diversidad de las víctimas 
antiguas» (cf. san León Magno). 
En efecto, «esta obra de la Redención humana y de la perfecta glorificación de 
Dios, preparada antes por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la Antigua 
Alianza, Cristo, el Señor, la realizó principalmente por el Misterio Pascual de su 
bienaventurada Pasión, Resurrección de entre los muertos y gloriosa Ascensión. 
Por este misterio, muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró 
nuestra vida. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento 
admirable de la Iglesia entera» (SC, 5). 

La Iglesia, meditando sobre la Pasión de su Señor y Esposo y adorando la Cruz, 
conmemora su propio nacimiento y su misión de extender a toda la humanidad 
sus fecundos efectos, que hoy celebra, dando gracias por tan inefable don, e 
intercede por la salvación de todo el mundo (CO, 312). 
Celebración de la Pasión delSeñor  
- COLECTA POR LOS SANTOS LUGARES (pontificia): mon. justificativa de la 
colecta y colecta. 
- La Iglesia, siguiendo una antiquísima tradición, en este día no celebra la 
Eucaristía; la sagrada Comunión se distribuye a los fieles solamente durante la 
celebración de la Pasión del Señor; sin embargo, los enfermos que no puedan 
participar en dicha celebración pueden recibirla a cualquier hora del día. 
- La celebración de la Pasión del Señor ha de tener lugar después del mediodía, 
cerca de las tres. Por razones pastorales, puede elegirse otra hora más 
conveniente para que los fieles puedan reunirse más fácilmente: por ejemplo, 



 

desde el mediodía hasta el atardecer, pero nunca después de las nueve de la 
noche. 
- El altar debe estar desnudo completamente: sin cruz ni candelabros ni 
manteles. 
- En la ostensión de la Cruz úsese una única cruz suficiente, grande y bella. Este 
rito ha de hacerse con el esplendor digno de la Gloria del misterio de nuestra 
salvación. 
- Terminada la Comunión, el copón se lleva a un lugar preparado fuera de la 
iglesia, o, si lo exigen las circunstancias, se reserva en el sagrario. 
- Terminada la celebración se despoja el altar, dejando la Cruz con cuatro 
candelabros. Dispóngase en la iglesia un lugar adecuado para colocar allí la Cruz, 
a fin de que los fieles puedan adorarla, besarla y permanecer en oración y 
meditación. Hasta  
la Vigilia Pascual se hace genuflexión sencilla a la Cruz. 
- Los ejercicios de piedad, como el Vía Crucis, las procesiones de la Pasión y el 
recuerdo de los dolores de la Santísima Virgen María han de responder en los 
textos y cantos utilizados al espíritu de la Liturgia del día. Los horarios de estos 

ejercicios piadosos han de regularse con el horario de la celebración litúrgica de 
la Pasión del Señor, de manera que aparezca claramente que ésta, por su misma 
naturaleza, está por encima de la devoción popular. 
- No se permite celebrar en este día cualquier sacramento, a excepción de la 
Penitencia y de la Unción de los enfermos. 
- Las exequias sin Misa han de celebrarse sin canto, sin órgano y sin tocar las 
campanas. 
MISAL: Todo propio. No se dice «Podéis ir en paz».  
La celebración de esta tarde debe transcurrir en el silencio para meditar la 
fidelidad absoluta de Jesús al Padre. Está estructurada en cinco partes:  
1.ª. Rito de entrada: procesión en silencio y oración.  
2.ª. Liturgia de la Palabra: con especial atención a la proclamación de la Pasión y 
la oración universal o solemne.  
3.ª. Adoración de la cruz: triunfo de la donación y amor de Jesús.  
4.ª. Rito de Comunión: configuración sacramental con Cristo, muerto y 
resucitado.  
5.ª. Rito de conclusión con la recitación de oraciones para que la asamblea 
reunida, una vez dispersa, viva el misterio que ha celebrado. 

Liturgia. 
Durante la mañana o al mediodía se celebran los tradicionales Via Crucis. 
El Viernes y Sábado en la mañana se omite por completo la celebración de la 

Misa. El altar debe estar desnudo por completo. 

Alrededor de las tres de la tarde, se celebra la Pasión del Señor, la sagrada 
comunión se distribuye solamente dentro de esta celebración. Los ornamentos 

requeridos para la celebración son color rojo. 

La celebración de la Pasión tiene tres momentos: 
 
1. Liturgia de la Palabra: Lecturas de la Pasión de Jesucristo nuestro salvador y 
sacerdote eterno y universal por su Pasión Redentora, y la oración universal de 



 

los fieles con las intenciones establecidas como respuesta a esa Palabra. La 
lectura Evangélica todos los años es la misma, del Evangelio según San Juan.  
 Precisiones litúrgicas 

- Las lecturas han de ser leídas por entero.  
- La historia de la Pasión del Señor según san Juan se canta o se proclama como 
el domingo anterior sin cirios ni incienso, no se hace al principio la salutación 
habitual, ni se signa el libro, pero se dice al final «Palabra del Señor».  
- Después de la lectura de la Pasión hágase la homilía, y al final de la misma los 
fieles pueden ser invitados a permanecer en oración silenciosa durante un breve 
espacio de tiempo. 
 Moniciones  

Monición inicial  

Jesús muere en la Cruz. El Siervo de Yahvé sufre en lugar del pueblo, justifica a 
muchos cargando los crímenes del pueblo y es exaltado (1 lect.). Cristo es el 
Siervo de Yahvé. Jesús sufre la muerte para salvar a todos. El Evangelio narra la 
Pasión (Ev.). Cristo, obedeciendo plenamente al Padre, se convierte en causa de 
salvación para todos los que obedecen (2 lect.). Rezamos hoy con el salmista: 

«Suba mi oración como incienso en tu presencia al alzar de mis manos como 
ofrenda de la tarde» (Sal 140,2). Jesús estando en la cruz eleva sus manos al 
Padre como oración y ofrenda de la tarde. Ora por la humanidad pecadora y 
ofrece su vida para su salvación. 
 
- Is 52,13-53,12. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. 
- Sal 30. R. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. 
- Hb 4,14-16;5,7-9. Aprendió a obedecer y se ha convertido para todos los que le 
obedecen en autor de salvación. 
- Jn 18,1-19,42. Vendaron todo el cuerpo de Jesús, con los aromas. 
 

2. Adoración de la Cruz: para compartir con Cristo este momento tan 
trascendente. La Cruz es el paso para el triunfo, se adora y venera con alegría y 
amor, pues en ella está nuestra salvación. "El que quiera ser mi discípulo tome 

su cruz y sígame". 

3. Comunión: Se completa la vivencia de la Cena Pascual y su continuación en el 

"Monumento" que se puesto desde el día anterior (Jueves Santo). 

Al final todos se retiran en silencio. 

Por la noche, en algunos lugares se acostumbra realizar la Procesión del Silencio. 

- Los que han participado en la acción litúrgica vespertina no están obligados a 
celebrar Vísperas.  
Martirologio: hoy se omite su lectura. 

3 SÁBADO. Hasta la noche:  
SÁBADO SANTO DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR 

Ayuno y Abstinencia (recomendado) 

Durante el Sábado Santo la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, 
meditando su Pasión y Muerte, su descenso a los infiernos, y se abstiene 



 

absolutamente del sacrificio de la Misa, quedando desnudo el altar hasta que, 
después de la solemne Vigilia o expectación nocturna de la Resurrección, se 
inauguren los gozos de la Pascua, con cuya exhuberancia iniciarán los cincuenta 
días pascuales. 
- Es conveniente la celebración del Oficio de Lecturas y de las Laudes matutinas 
con participación del pueblo. Cuando esto no es posible, prepárese una 
celebración de la Palabra o un ejercicio piadoso que corresponda al misterio de 
este día. 
- Hoy no se puede distribuir la sagrada Comunión, a no ser en caso de viático. 
- Pueden ser expuestas en la iglesia, a la veneración de los fieles, la imagen de 
Cristo crucificado, o en el sepulcro, o descendiendo a los infiernos, ya que 
ilustran el misterio del Sábado Santo, así como la imagen de la Santísima Virgen 
de los Dolores. 
Martirologio: se omite su lectura. 
  

3 SÁBADO. En la noche:  
SANTA VIGILIA PASCUAL 

Según una antiquísima tradición, ésta es una noche de vela en honor del Señor, y 
la Vigilia que tiene lugar en la misma, conmemorando la Noche Santa en la que el 
Señor resucitó, ha de considerarse como «la madre de todas las Santas Vigilias» 

(san Agustín).  

Durante la vigilia, la Iglesia espera la Resurrección del Señor y la celebra con los 
sacramentos de la iniciación cristiana (CO, 332).  
Los fieles, tal como lo recomienda el Evangelio (Lc 12,35-48), deben asemejarse a 
los criados que con las lámparas encendidas en sus manos esperan el retorno de 
su Señor, para que, cuando llegue, los encuentre en vela y los invite a sentarse a 
su mesa.  
Esta vigilia es figura de la Pascua auténtica de Cristo, de la noche de la verdadera 
liberación, en la cual, «rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del 
abismo» (Pregón pascual).  
Misa de la Vigilia Pascual. 
- 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. Esta 
regla ha de ser interpretada estrictamente. Cualquier costumbre o abuso 
contrarios han de ser reprobados. 

- Aunque se celebre antes de la medianoche ya es Misa de la Pascua del Domingo 
de Resurrección. 
- No se permite la celebración sólo de la Misa sin los ritos de la Vigilia Pascual. 
- Esta puede celebrarse incluso en las iglesias y oratorios donde no se hubieran 
celebrado las funciones del Jueves y Viernes Santo; y omitirse allí donde se 
hubieran celebrado. Es de precepto celebrarla allí donde hubiere fuente 
bautismal. 
- Es necesario que se respete la verdad de los signos, se favorezca la participación 
de los fieles y que no falten ministros, lectores y cantores para el buen desarrollo 
de la celebración. 
  
- La práctica de organizar en una misma comunidad parroquial dos Vigilias 
Pascuales, una abreviada y otra muy desarrollada, es incorrecta, como contraria 
a los más elementales principios de la celebración pascual, que requieren una 



 

única asamblea, signo de la única Iglesia que se renueva en la celebración de los 
Misterios Pascuales. Hay que favorecer el hecho de que los grupos particulares 
tomen parte en la celebración común de la Vigilia Pascual, de suerte que todos 
los fieles, formando una única asamblea, puedan experimentar más 
profundamente el sentido de pertenencia a la comunidad eclesial. 
- El Cirio Pascual se coloca hasta el Domingo de Pentecostés inclusive junto al 
altar o junto al ambón. 
- El Pregón pascual, magnífico poema lírico que presenta el Misterio Pascual en el 
conjunto de la economía de la salvación, puede ser anunciado, si fuese necesario 
por falta de un diácono o por imposibilidad del sacerdote celebrante, por un 
cantor. 
- Es conveniente que se administre la Comunión bajo las dos especies del pan y 
del vino. 
- Los fieles que participan en esta Misa de la Vigilia pueden comulgar de nuevo en 
la Misa del día de Pascua. Y el sacerdote que celebra o concelebra en la Vigilia, 
puede celebrar o concelebrar de nuevo el día de Pascua. 
La celebración está estructurada en cuatro partes:  

1.ª. Lucernario: Bendición del fuego, procesión y Pregón pascual.  
2.ª. Vigilia: La Iglesia proclama y medita las maravillas que Dios ha hecho con su 
pueblo.  
3.ª. Liturgia bautismal: Por los sacramentos de iniciación cristiana los nuevos 
discípulos de Cristo se comprometen a seguirle con fidelidad. La comunidad 
cristiana renueva su compromiso bautismal.  
4.ª. Liturgia eucarística: Es la Eucaristía más importante de todo el Año litúrgico. 
LA VIGILIA DE HOY 

RITO DEL FUEGO 
 
ENTRADA 
Nos hemos reunido para celebrar el acontecimiento que fundamenta nuestra fe y 
da sentido a nuestra vida y a toda la historia de nuestra salvación: la 
resurrección de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. 
Esta gran misterio nos abre sus misteriosas puertas para que desde nuestra fe 
nos adentremos en las riquezas de salvación que contiene. 
Sabemos que Dios es trascendente e inefable pero que ha tenido la 
condescendencia de acercársenos en Jesús. 
A lo largo del año litúrgico, especialmente de la cuaresma y de este triduo 

pascual, nuestra madre la Iglesia, sirviéndose de medios y símbolos acumulados 
por la fe, la piedad y la historia cristiana, nos ha ido adoctrinando en los 
misterios de nuestra salvación. 
Esta noche bajo el símbolo de la luz nos enseña la presencia de Jesús 
Resucitado, vencedor de la muerte. 
 
PREGÓN PASCUAL 

Ante este cirio que significa con su luz la presencia de Jesús resucitado en medio 
de nosotros, después de incensarlo con devoción, se proclamará el pregón 
pascual. 
Es un texto poético, como no podía ser de otra manera, en el que la Iglesia da 
salida al profundo gozo que sentimos ante la novedad de Jesús Resucitado. 
Unámonos al gozo de los primeros testigos de la resurrección del Señor, para 
sintonizar con las hermosas palabras de este texto litúrgico. 



 

 
LITURGIA DE LA PALABRA 

Después de la bendición del fuego y del pregón pascual, entramos en la segunda 
parte de esta celebración. 
Escucharemos diversas lecturas del Antiguo Testamento. A lo largo de ellas 
veremos resumida nuestra historia de salvación, desde la creación del mundo y la 
liberación del pueblo de Israel hasta las promesas de Dios que anunciaban la 
plenitud de los tiempos que se realizó en Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de 
Dios. 
Entre cada una de las lecturas se intercalará un canto de meditación y una 
oración del sacerdote. 
- Gn 1,1-2,2. Vio Dios todo lo que había hecho; y era muy bueno. 
- Sal 103. R. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. 
o bien: Sal 32. R. La misericordia del Señor llena la tierra. 
- Gn 22,1-18. El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe. 
- Sal 15. R. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 
- Ex 14,15-15,1. Los israelitas en medio del mar, a pie enjuto.  
- Sal: Ex 15,1-18. R. Cantaré al Señor, sublime es su victoria.  
- Is 54,5-14. Con misericordia eterna te quiere el Señor, tu redentor. 
- Sal 29. R. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 
- Is 55,1-11. Venid a mí y viviréis; sellaré con vosotros alianza perpetua. 
- Sal: Is 12,2-6. R. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. 
- Ba 3,9-15.32-4,4. Caminad a la claridad del resplandor del Señor. 
- Sal 18. R. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. 
- Ez 36,16-28. Derramaré sobre vosotros un agua pura, y os daré un corazón 
nuevo. 
- Sal 41. R. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios 
mío. 
o bien: Sal 50. R. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. 
MONICIÓN A LA EPÍSTOLA 

San Pablo nos recordará que nuestro bautismo nos ha unido a la muerte y a la 
resurrección de Jesús. 
A partir de esta gracia de Dios, también nosotros hemos recibido el Espíritu que 
resucitó a Jesús de entre los muertos. 
Por esta gracia de Dios Padre, hemos sido hechos hijos de Dios también nosotros. 
Por eso esta noche renovaremos las promesas de nuestro bautismo. 

- Rm 6,3-11. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. 
- Sal 117. R. Aleluya, aleluya, aleluya. 
- Lc 24,1-12. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? 
- Por motivos de orden pastoral puede reducirse el número de lecturas del Antiguo 
Testamento: léanse al menos tres, que en casos muy especiales pueden reducirse a 
dos, sin omitir nunca la lectura del capítulo 14 del Éxodo (3 lect.). 
- Las lecturas de la Sagrada Escritura describen momentos culminantes de la 
historia de la salvación, cuya meditación se facilita a los fieles con el canto del 
salmo responsorial, el silencio y la oración del sacerdote celebrante. Se proponen 
siete lecturas del Antiguo Testamento, entresacadas de la Ley y de los Profetas, y 
dos del Nuevo Testamento: de la lectura del Apóstol y Evangelio. De esta manera, 
la Iglesia, «comenzando por Moisés y siguiendo por los Profetas» (Lc 24,26; cf. Lc 
24,44-45), interpreta el Misterio Pascual de Cristo. Por tanto, en la medida que sea 



 

posible, léanse todas las lecturas indicadas para conservar la índole propia de la 
Vigilia Pascual, en la que la lectura de la palabra divina es fundamental.  
Liturgia de las Horas: La Vigilia Pascual reemplaza el Oficio de lectura del 
Domingo de Pascua. Los que no han asistido a la Vigilia lean por lo menos cuatro 
lecturas, con sus cánticos y oraciones (Ex 14,15-15,1;Cant: Ex 15,1-6.13.17-18; Ez 
36,16-28; Sal 41, 2-3.5; 42,3-4; Rm 6,3-11; Sal 117,1-2.16.17.22-23; Mt 28,1-10).  
- Los que participan en la Vigilia Pascual no rezan hoy las Completas. 
DE LA PASCUA JUDIA A LA PASCUA CRISTIANA 

1. El origen del ritual de Pascua y Los Ácimos 
La idea de "felicidad" la veremos siempre en la Biblia asociada con la 
"abundancia" de comida en un banquete. "Yahvé, tú has dado a mi corazón más 
alegría que cuando abundan ellos de trigo y vino nuevo" Sal 4,8. "Hará Yahvé 
Sabaot a todos los pueblos en este monte un convite de manjares frescos, convite 
de buenos vinos..." Is. 25,6. 
"Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre 
y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo" Jn. 6,51. 
Las temporadas de sequía y hambre, durante el verano en el Medio Oriente, 

hacen de las comidas y banquetes, momentos inolvidables de fiesta e intensa 
familiaridad. Los banquetes, según pasajes de la Biblia Hebrea (que los cristianos 
llamamos Antiguo Testamento), han sido el contexto de alianzas, decisiones, 
actos de solidaridad y de reconciliación. Al compartir el alimento, la vida familiar 
intensifica más sus lasos de "sangre". La familia se identifica por la pertenencia 
de sus miembros en un progenitor común. El alimento potencia la vida, nos 
permite subsistir; la vida está simbolizada en la "sangré". "Porque la vida de la 
carne está en la sangre, y yo os la doy para hacer expiación en el altar por 
vuestras vidas, pues la expiación por la vida, con ia sangre se hace". Lev. 17,11. 
Por lo tanto, dependemos del alimento, así como de aquel que nos lo brinda. 
Yahvé es el Padre que da la vida y la preserva. Sus dones, creados al servicio de 
la humanidad, lo mismo que su palabra, deben ser aceptados, interiorizados para 
vivir plenamente. "Te humilló, te hizo pasar hambre, te d ió a comer del maná que 
ni tú ni tus padres habíais conocido, para mostrarte que no solo de pan vive el 
hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé" Dt. 8,3. 
a) Las raíces del banquete y del ritual de la Pascua Judía se remontan al período 
patriarcal, cuando les clanes nómadas atravesaban por el desierto en busca de 
pastos para sus rebaños. Antes de la partida ofrecían un sacrificio a su dios 
protector para pedir la fecundidad de sus rebaños y la seguridad ante los riesgos 

del camino: enfermedades, pestes, tormentas, muerte... El jefe de la familia 
separaba uno de aquellos animales recién nacido y lo sacrificaba al atardecer. La 
carne se asaba al fuego y se congregaban los miembros, en una cena, en 
comunión con la divinidad del clan. Se servían hierbas silvestres, recolectados en 
el estéril desierto. Se preparaba el pan sin levadura para que durara más tiempo, 
ante las cálidas temperaturas. 
Se comía de pie, con el bastón en señal de pronta partida y, se rociaba la sangre 
de la víctima del sacrificio en las tiendas como señal de protección contra las 
plagas destructoras. El ritual se celebraba en la primavera. Posteriormente 
cuando algunos clanes se asentaron en Egipto, la ceremonia de Pesaj cobró un 
nuevo significado. La salida de la esclavitud y el caminar hacia la "tierra 
prometida" la experiencia del "éxodo", revolucionó el ritual pastoril, reforzando su 
cohesión como pueblo, su identidad con el proyecto de un Dios liberador y 
protector, al que se le sirve amorosamente. 



 

b. La fiesta de los ácimos data, posiblemente, del tiempo de los jueces, en el 
contexto de sedentarización en la tierra Cananea. Al llegar la cosecha se hacía 
desaparecer el grano del año anterior y se comía el grano nuevo, sin la levadura, 
es decir, sin sobrantes de fermento de la antigua cosecha. Con esta festividad se 
pretende la protección de la fecundidad del suelo, tutelada por la divinidad. 
c) En la cita de Dt. 16, 1-8 se expresa una reforma religiosa decretada por el Rey 
Josías, antes del destierro a Babilonia (587 a.C.) hasta la destrucción de 
Jerusalén en el 70 a.C. 
El decreto tenía como fin centralizar la celebración en un solo lugar, y no en los 
diversos santuarios dispersos. Ese lugar en que se santifica la Pascua será la 
morada del Señor, Jerusalén.. Dt. 16,61. 
De este modo se lograba el objetivo de celebrar para un solo Dios, un solo pueblo 
y un solo santuario. Por tal razón, Jesús al celebrar la pascua, sufrir su muerte y 
resurrección, se traslada a Jerusalén.  
2. El sacrificio de la Pascua 
El pasaje sobre la institución de la Pascua en Éxodo 12, 1-20 podría analizarse 
de la siguiente manera: vv. 2-11 Ritos del sacrificio y comida de la víctima 

pascual. vv. 12-14 Ritos explicados en relación con la "décima plaga", 
vv. 15-20 Ritual de los días ácimos. Un breve comentario de este texto, a la luz de 
G. Auzou en su obra "De la Servidumbreai Servicio", pag. 160-163, nos ayudará a 
profundizar en este sacramento de salvación que es la Cena Pascual. (Ex, 12,1-
14). 
vv. 1 -3: El primer mes del año judío, en un principio denominado el mes de la 
espiga (mes de primavera) y posteriormente el mes de Nisán, se instituye el ritual 
de pascua desde el principio del año con el fin de alentar un espíritu solidario en 
los hogares y en la comunidad. Tal práctica está instaurada como ley por la 
Torah.  
vv. 4: La cena es de carácter familiar y comunitario. Su fin es compartir los dones 
de la creación y satisfacer las necesidades de cada miembro. Todos somos dignos 
del banquete como hermanos e hijos de un solo Dios. 
vv. 5: La ofrenda pascual elegida y apartada tiene como significado: la primicia, lo 
perfecto, el valor absoluto, la fuente de vida. Se brinda a Dios lo mejor que se 
posee, es esa conceptualización una analogía de "santidad"; el sumo Dios, lo 
perfecto, la mayor virtud, vida plena. 
vv. 8: La cena nocturna da la sensación de una caminata improvisada, un alto en 
el camino para compartir la carne asada, comer el pan ácimo y las hierbas 

amargas. 
vv. 11: La Pascua es traducida por "paso", "salto por encima" y tiene un sentido 
de protección, salvación, como da cuenta la cita Ex. 12, 21-27. 
"Este es el sacrificio de la pascua de Yahvé, que pasó de largo de las casas de los 
israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras casas". 
El significado del ritual es de carácter cultural y pedagógico. Se enfatiza la 
revelación histórica de Dios liberador en favor de su pueblo. 
vv. 12-13: Los egipcios y sus divinidades serán ajusticiados por Dios. Sólo la 
sangre de la víctima pascual es señal de salvación, de seguridad ante el 
exterminio inminente.  
vv. 14: El ritual litúrgico tiene la intención de recrear, revivir, revelar el contexto 
histórico en que Dios, a través de un proceso, intensifica la lucha de liberación. 
El Rabino León Klenicki enfatiza en el carácter ético de la Alianza de Dios con su 
pueblo. 



 

La libertad externa es producto de la libertad interna. Una espiritualidad de 
apertura y servicio a Dios y a la comunidad. La expresión de una espiritualidad 
del servicio de la vida responsable, del Reino de Dios, la encontramos fuertemente 
radicalizada en el judaismo. Los aportes del Rabino Klenicki nos pueden permitir 
entender nuestro horizonte de fe, como creyentes. 
1. El llamado a la alianza con Dios: la historia de Isarel es un símbolo del 
itinerario de vida, de una comunidad creyente que vive y convive con la Palabra 
de Vida. 
2. La solidaridad con los pobres: la ayuda material y espiritual a los desposeídos 
y víctimas de la opresión es una exigencia por contrarrestar las fuerzas de muerte 
que expresan signos de pecados de irresponsabilidad en muchos ambientes 
actuales. 
3. Un Dios que actúa en la historia: la dinámica profética de la conversión es el 
testimonio de nuestra capacidad de ser libres. La libertad es la posibilidad de 
actuar en favor del plan histórico de redención. Es vivir en comunión con la 
voluntad de Dios, nuestro Dios. 
3. El recuerdo de la historia de esclavitud 

La celebración anual de la Pascua Judía, conforme al precepto de Ley. 23, 5-8, 
surge de una experiencia del amor de Dios hacia las familias hebreas, durante a 
esclavitud en Egipto, hace más de tres mil años. 
"Se celebra en la primavera del hemisferio norte, primavera en el Medio Oriente, 
tiempo de renovación, en el mes hebreo de Nisán (marzo - abril) y su celebración 
dura ocho días". 
La Pascua de YHV Dios (8) es, en cierto modo, un banquete hogareño, que hace 
memoria de la liberación del estado de injusticia ejercido por el Faraón Ramses II, 
quien imponía una cruel servidumbre  a los hebreos, alegando tener el derecho a 
la vida sobre sus siervos y, además, ser reconocido como un dios. 
Al mismo tiempo, el banquete conmemora la cosecha de la cebada. Tenemos, 
pues un doble regalo de Dios: la libertad y el fruto del trabajo, como medios para 
conquistar la auténtica felicidad. 
La fiesta de Pascua o Pesaj la encontramos, según nuestras biblias, en el 
momento previo a la décima plaga como advertencia de la inminente liberación, 
cuando Dios hace justicia hiriendo a los primogénitos egipcios y pasando de largo 
de aquellos hogares señalados con la sangre del cordero. (Ex. 12,12-13). 
Dios escuchó el lamento de su pueblo y actuó proponiendo un nuevo sentido para 
sus vidas. 

El llamado para servir a Dios es una exigencia que supone valores de justicia, 
solidaridad y responsabilidad. Moisés transmite una nueva forma de vida, bajo la 
ley promulgada en el Monte Sinaí. La ley tiene como primer postulado reconocer y 
servir a Dios solidario con los pobres. 
"Yo, YHV, soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la cada de 
servidumbre" (Ex. 20,21). 
Dios invita a su pueblo a caminar hacia la tierra prometida desde tiempos de 
Abraham, Isaac y Jacob (Gn 12, 1-3). Esta promesa esencial en la vida judía es el 
principal vínculo de comunión entre la Pascua Judía y la Eucaristía cristiana. 
Ambas celebraciones expresan un ideal que debe construirse desde el "ahora" en 
un momento de fin y principio. Fin a la pobreza, al hambre, al llanto y a toda 
forma de injusticia y violencia (Le. 6,30-23). 



 

Y el principio de una comunión solidaria, es decir, la felicidad mutua. Tanto el 
Seder de Pesaj como la Eucaristía son anticipadas experiencias de ensayo de lo 
que será la gran fiesta en el "Reino de Dios". 
El estilo de vida que inspiran las normas de la Torah y las acciones de Jesús son 
la expresión de nuestros sentimientos y pensamientos cuando vivenciamos la 
pascua, el banquete en honor na... "Dios, nuestro Dios", tanto de judíos como de 
cristianos. 
El proyecto de felicidad suscrito en el llamado de Pascua, supone una 
preparación similar a la de un banquete o cena: cada miembro asume una tarea. 
Este momento es sagrado. Unir esfuerzos para un proyecto común, es decir, 
actuar cony para el otro, es ponerse en sintonía con la Pascua. 
La experiencia familiar del Seder, ritual de Pesaj,es una labor coooperativa que 
inicia con la limpieza de la casa, ocho días antes de la Pascua. Se honra la 
celebración con los mejores utensilios, la mejor decoración y la práctica de las 
prescripciones del ritual. Tal experiencia de trabajo revela nuestras actitudes 
hacia un servicio comprometido. 
Es, 'en cierta forma, una medición de nuestra capacidad de servir libre y 

espontáneamente a los demás y no bajo imposición. 
A lo largo de la festividad se experimenta un cambio externo e interno en el 
ambiente: el silencio en el que se invoca a Dios, el encendido y bendición de las 
luces, la bendición de las copas de vino, la partición y comida del pan de la 
aflicción, todo ello expresa la realidad de un momento sagrado en que se revela la 
fuerza liberadora de nuestro Dios. 
El amor se expresa intensamente con acciones que son Palabra. La lectura de la 
Hagadá es meditación sobre el sentido más pleno de nuestra existencia. La 
libertad considerada como una experiencia actual es una prolongación de la 
creatividad por forjar nuestro destino, nuestra identidad como hijos de Dios. 
A ésta forma de crearnos a nosotros mismos llamaremos espiritualidad. La 
espiritualidad del pasado se encuentra con la del presente cuando el niño más 
pequeño de la familia, aquél que apenas sabe hablar hace las cuatro preguntas 
sobre el significado de la noche de Pesaj y un adulto explica con paciencia y 
ternura el porqué y para que se es libre. 
Pesaj es una reflexión anual sobre nuestro proyecto de vida. ¿Cómo me defino y 
defino a los demás? ¿Qué siento por mí mismo y por los otros? ¿Cuál es el 
propósito de este ser y de este estar con los otros? La Pascua es la interrogante 
más conmovedora para toda la humanidad. ¿Cómo y cuándo alcanzaremos la 

auténtica e irreversible felicidad? 
La convivencia humana y divina de Pesaj está enraizada en un ambiente de 
confianza, similar a la del niño que se abandona a la seguridad de sus padres. 
Una total ausencia de temor, culpa, inferioridad y odio. Un momento de 
proximidad, autenticidad, comprensión y participación. Seder es y ha sido una 
experiencia educativa de crecimiento personal y comunitario de nuestra fe en un 
Dios que desea la satisfacción de todas nuestras necesidades para una vida 
digna. 

"Vivimos en un mundo 

en el que se mezclan temor y esperanza 

en donde crecen esclavitud y sed de libertad 

violencia y esfuerzos de paz 

en donde la fe es amenazada por la duda 
un mundo que está cerca y 



 

todavía lejos del Reino de Dios". 

Constituciones de N.S. de Sion 
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No es posible continuar el banquete de Pesaj con las puertas cerradas, sin estar 
dispuestos a compartir solidariamente con los pobres, acaparando el maná del 
cielo (Ex 16, 41) olvidando a los desposeídos que también son la imagen viva de 
Dios (Mt 20,31-16). El ritual da la bienvenida a los hambrientos y oprimidos. Este 
sentimiento solidario ha sido el producto de una historia de servidumbre y 
tristeza que ha experimentado el pueblo judío. El sabor amargo de la injusticia 
persiste en nuestra realidad, tanto como los momentos de regocijo, cuando se 
conquistan mejores condiciones de vida. Todas estas perspectivas de la existencia 
humana son patentes en el ritual del banquete de la Pascua Judía. Finalmente, 
se experimenta la dimensión profética en la denuncia de la opresión y el 
sufrimiento, presentes en nuestros días y el anuncio de un mundo más justo. 
Un mundo que el año próximo, al celebrar de nuevo el banquete pascual, será 
más fraterno y equitativo. El banquete es una auténtica fiesta de amigos, que 
ríen, cantan y bailan. Parece que nadie desea terminar. Todos nos abrazamos, a 

la vez reímos y llorarnos, quizás este sea el sentimiento de la auténtica felicidad: 
Todos lloraremos de alegría en instantes que serán eternidad". 
EL ENCENDIDO DE LAS LUCES DE PESAJ Y SU BENDICIÓN 
El ritual de la cena de Séder incorpora elementos formales y una cierta 
informalidad que puede sorprender a aquellos no familiarizados con la liturgia de 
Pesa}. Al principio de la celebración el guía de la comunidad puede dar una 
explicación general basada en las introducciones de esta edición para hacer 
conocer los principios del Séder a los asistentes. La lectura de la Hagadá y la 
liturgia de Séder requieren que cada persona participe de lleno y exprese su fervor 
espiritual en las lecturas antifonales, las canciones y todo aquello que hace del 
ritual una experiencia compartida de espiritualidad comunitaria. Esta participación 
se hace más familiar con el transcurso del tiempo y el ahondamiento del significado 
de Pésaj, pero aun la primera experiencia puede transmitir la emoción de la 
celebración pascual al individuo y a la comunidad. 
GUIA 
Bienvenidos a nuestra celebración del Séder de Pésaj. Celebramos el Éxodo de 
Egipto, la redención de Dios, liberador de Israel de la esclavitud y la miseria 
espiritual. La celebración de Pésaj comienza con el encendido y bendición de dos 
luces. Es una ceremonia hecha tradicionalmente por la madre o dueña de casa. 

Pero antes de hacerlo guardemos silencio, silencio para prepararnos 
interiormente en espíritu y fervor para recibir esta celebración anual en paz y 
quietud. 
Tiempo de silencio. 
LA MADRE (0 cualquier participante que represente a la madre o dueña de casa). 
Mientras las velas se encienden se dice: Bendito seas Dios, nuestro Dios, 
Soberano del Universo, que nos has santificado con tus preceptos orales y nos 
has ordenado encender 
las luces de Pésaj. Ruego a Dios que la luz de estas luces nos inspire y nos llene 
de paz 
interior yde promesa espiritual. Amén. 
Esta forma de la oración, "Bendito seas Dios, nuestro Dio:- 
recitará de continuo en el Séder. Estas son las palabras preliminar 
la bendición hebrea, una manera de orar que es el fundamento 



 

espiritualidad judía. Los celebrantes bendicen, alaban y agradecvn Señor por la 
luz, por la fiesta de Pésaj misma, por cada copa de vino, 
por el privilegio de guardar este día de santidad. Todo lo que se hace 
es realizado en una alabanza de agradecimiento y regocijo. 
EL ORDEN LITÚRGICO DEL SEDER DE PESAJ 
1. KIDDUSH: La Bendición del Vino. La primera copa: la copa de la bendición. 
Esta oración es eIKiddush, o bendición sobre el vino antes de cena sabática, el 
viernes en la noche y en las festividades. El vino considerado un símbolo de alegría 
de acuerdo con la tradición bíblica.  
El salmo 104, por ejemplo, señala que el vino eleva el corazón del humano. El 
salmo 80 describe a Israel como una cepa traída de Egipto y plantada en la tierra 
de Israel donde crece, toma raíces y fructifica. Se llena la primera copa de vino o 
jugo de uva, se la sostiene alto y se recita la siguiente bendición: 
GUIA 
Bendito seas Dios, nuestro Dios, Soberano del Universo, Creador del fruto de la 
vid. 
PARTICIPANTES 

Bendito seas Dios, nuestro Dios, Soberano del Universo, que nos has llamado de 
entre todos los pueblos, y nos santificas con tus mandamientos y leyes morales. 
Con amor nos has dado celebraciones y el gozo de la participación litúrgica, esta 
festividad de las matzot, la fiesta de los panes ázimos, el tiempo de nuestra 
libertad, en conmemoración 
de la salida de Egipto y de nuestra redención. Bendito seas Dios, nuestro Dios, 
Soberano del Universo, que santificas a Israel y las festividades. 
2. URJATZ: Lavado de las manos 
El lavado de las manos es un ritual de pureza que prepara simbólicamente a la 
persona para el comienzo de una liturgia, al entrar a un lugar sagrado, o antes de 
una comida. 
El guía se lava las manos sin pronunciar la bendición apropiada. 
3. KARPAS: Comida de la verdura o hierbas Cada participante remoja la verdura 
o hierba en agua salada y se pronuncia la siguiente bendición: 
GUIA 
Bendito seas Dios, nuestro Dios, Soberano del Universo, Creador del fruto de la 
tierra. 
4. IAJATZ: Partición de la matzá: el afikomen El guía de la ceremonia descubre la 
bandeja con las tres matzot, rompe la del medio, dejando una parte sobre el plato. 
La otra mitad, el afikomen, se esconde y cuando los niños la descubren será parte 
del postre de la cena pascual. 
5. MAGUID; La narración del Éxodo 
Maimónedes, el teólogo judío del siglo XI, nacido en España, hacía notar 
que el hecho de compartirla comida con los hambrientos, establece una 

clara diferencia entre el regocijo, la celebración de Pésaj, y la glotonería 

de una reunión meramente social. La Matzá, el pan ázimo, es llamado "pan 

de la Aflicción" (Ha Lajmá Aniá) porque es simple, sin levadura, y como el 

pan de los humildes, difícil de digerir. El Ha Lajmá Aniá es símbolo de la 
pobreza y un llamado de atención a la condición de los hambrientos en 

esta comunidad y en el mundo. La recitación de la invocación es una 

promesa de compartir el dolor y la miseria de los pueblos. 



 

El guía levanta la bandeja de las tres matzot para que todos las vean, y en especial 
el trozo de la matzá del medio. La lectura de la Hagadá comienza con la recitación 
de Ha Lajmá Aniá, "el pan de aflicción". 
PARTICIPANTES 
Ha Lajmá Aniá. Este es el pan de la aflicción que Israel comía en Egipto. Es un 
símbolo que recuerda los días de la esclavitud y la miseria que ha sido realidad 
del pueblo judío durante siglos. Es el símbolo, también, de la esclavitud, la 
miseria de muchas personas en el mundo contemporáneo. Es nuestra ferviente 
esperanza que el año próximo todos gocemos de libertad, que el año próximo 
estemos libres de toda opresión. 
Se abre la puerta: 
GUIA 
Pido a uno de los niños que abra la puerta para dar la bienvenida a los 
hambrientos de comida y espíritu: que todo aquel que sufre hambre y falta de 
libertad se acerque a nuestra mesa para compartirla y celebrar el pan ázimo y la 
liberación de esta celebración de Pésaj.  
Se cierra la puerta. 
LAS CUATRO PREGUNTAS 
Desde la Edad Media el miembro más joven de la familia hace las cuatro preguntas 
que comienzan con una melodía clásica, "Manishtaná halaila hazé mikol haleilot". 
"¿Por qué es esta noche diferente de todas las otras noches?". Si no hay niños 
presentes, un adulto hace las preguntas. La pregunta y la respuesta paterna o la 
del guía marcan el comienzo de la narración pascual, la experiencia personal y 
familiar de la esclavitud y la redención. El llamado a la continuidad de la tradición 
religiosa y espiritual es central en la vivencia de Pésaj. Esto se logra con la 
participación de los niños y jóvenes. Es una tradición familiar enraizada en la 
Biblia, Deuteronomio 32,7, "Acuérdate de los días de antaño, considera los años de 
muchas generaciones, Interroga a tu padre, que te cuente, a tus ancianos que te 
hablen". El rabino Isaac Abrabanel, 1437-1508, nacido en Lisboa, señala que en el 
curso de una noche y especialmente en el período de las preguntas juveniles, la 
familia y la comunidad experimentan todas las dimensiones del Éxodo, la 
esclavitud, la falta libertad religiosa, así como la liberación política, la marcha fuera 
de Egipto, la revelación y la relación pactual con Dios en el monte Sinaí, y la Tierra 
Prometida. 
El guía muestra las matzot. 
La persona más joven, preferiblemente un niño o una niña, hace las cuatro 
preguntas. Varios niños pueden turnarse al formularlas. 
PARTICIPANTE 
¿Por qué es esta noche diferente de todas las otras noches? 
1. Otras noches podemos comer pan o matzá. ¿Por qué esta noche solamente 
matzá? 
2. Otras noches podemos comer verduras de todo tipo. ¿Por qué esta noche 
solamente hierbas amargas? 
3. Otras noches no remojamos las verduras en agua salada. ¿Por qué esta noche 
lo hacemos dos veces? 
4. Otras noches nos sentamos de cualquier manera. ¿Por qué esta noche nos 
sentamos sobre almohadones? 
GUIA 
El guía describe las matzot. 



 

Me interesan mucho sus preguntas, pues quería compartir con ustedes la 
narración del significado de esta noche. Es verdad, esta noche es diferente de 
todas las otras noches, porque esta noche 
celebramos la salida de Israel de la esclavitud, hacia la libertad y la redención: del 
tiempo del oprobio al tiempo de la bendición. Varios participantes pueden 
alternarse en las preguntas. 
PARTICIPANTE 
¿Por qué comemos solamente matzá esta noche?  
GUIA 
Cuando el Faraón dejó salir a nuestros antepasados de Egipto, lo hicieron con 
tanta prisa que no tuvieron tiempo para hacer pan. No podían esperar hasta que 
la levadura fermentara; así el sol calentó la masa mientras preparaban la huida 
de los opresores. La masa achatada de pan ázimo se llamó matzá. 
PARTICIPANTE 
¿Por qué comemos hierbas amargas esta noche? 
GUIA 
Porque la Biblia cuenta que nuestros antepasados fueron esclavos en la tierra de 

Egipto y sus existencia fue amargada por sus opresores. 
PARTICIPANTE 
¿Por qué remojamos dos veces las hierbas esta noche? 
GUIA 
Remojamos las hierbas en agua salada porque recuerdan el verde que revive en la 
primavera. Remojamos las hierbas amargas en el dulce jaroset como signo de 
esperanza. Nuestros antepasados podían soportar la amargura de la esclavitud 
porque ios alentaba la dulce esperanza de la libertad. 
PARTICIPANTE 
¿Por qué nos reclinamos sobre almohadones esta noche? 
GUIA 
Porque reclinarse durante las comidas era, en la antigüedad, signo de libertad: 
sólo las personas libres lo hacían, los esclavos se sentaban en el suelo. Esta 
noche seguimos la tradición para recordar que nuestros antepasados fueron 
liberados en la epopeya de Pésaj. 
PARTICIPANTES 
Fuimos esclavos del faraón en Egipto, pero Dios nos libró de esa tiranía con mano 
poderosa y promesa de redención. Es nuestro deber, por lo tanto, narrar 
repetidamente la epopeya del Éxodo y recordar el heroísmo de aquellos días y la 

Presencia de Dios. En cada generación, la historia del Éxodo nos da a nosotros y 
a la humanidad el coraje espiritual para enfrentar dificultades y continuar 
nuestra fe y compromiso religioso. 
IA HISTORIA PE LA OPRESIÓN Y LA LIBERACIÓN GUIA 
Bendito Dios que guarda sus promesas con Israel y las cumple en cada 
generación. Bendito sea Dios que ha salvado a su pueblo de tiranos y tiranías. 
PARTICIPANTE 

El libro de Deuteronomio 25,5 dice que "mi padre fue un arameo errante, que fue 
a Egipto, se estableció allí y se transformó en una comunidad importante. Los 
egipcios nos trataron mal y nos oprimieron imponiéndonos trabajos forzados". 
PARTICIPANTE 
El libro bíblico de Éxodo confirma esta historia. Nos narra que cuando José 
murió, un nuevo faraón olvidó lo que José y su gente hicieron por Egipto. El 



 

faraón esclavizó a la comunidad hebrea y condenó a todos los varones recién 
nacidos a la muerte. 
PARTICIPANTE 
Un niño, descendiente de los Leví, fue salvado por la hija del faraón y creció en el 
palacio real. Más tarde descubrió que era un hijo de la comunidad esclava, y 
escapó al desierto. Allí en Horeb, de acuerdo al relato de Éxodo 3,6-10, Dios se 
reveló a Moisés en la zarza ardiente: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de 
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob... Yo he visto la aflicción de mi 
pueblo, que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor, provocados por sus 
opresores.  
Conozco muy bien sus sufrimientos. Por ellos he bajado para liberarlos de la 
mano de los egipcios y para llevarlos de aquel país a una tierra fértil y espaciosa, 
a una tierra que mana leche y miel... Ha llegado hasta mí el clamor de los 
hebreos y he visto cómo son oprimidos por los egipcios. Por lo tanto, te enviaré al 
faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. 
GUIA 
Moisés le rogó al faraón por la libertad de Israel. El monarca se negó 

rotundamente y Dios afligió al país con las Diez Plagas que dejaron a la 
comunidad y a al tierra desoladas. 
Cada participante tiene su copa llena de vino. 
Recordamos las Diez Plagas vertiendo gotas de vino a medida que las 
mencionamos. No derramamos vino como signo de regocijo. De acuerdo con una 
antigua tradición judía explicada por los rabinos y sabios de Israel, derramamos 
esas gotas expresando nuestra compasión por el sufrimiento del pueblo egipcio. 
Aunque eran los enemigos y torturadores de los hebreos, son hijos de Dios y 
seres con quienes compartimos el universo. 
A medida que cada plaga es mencionada los participantes derraman una gota de 
vino sobre sus platos. 
PARTICIPANTES 
Se enumeran las Diez Plagas de manera alternada y antifonal. 

1. Sangre  
2. Ranas 
3. Mosquitos  
4. Bestias salvajes 
5. Peste  
6. Sarna 

7. Granizo  
8. Langosta 
9. Oscuridad  
10. Muerte del primogénito 

 
DAIENU (solo con ellos nos bastaría) 
El Daienu, un himno de acción de gracias, de autor desconocido, 

probablemente del siglo VI. Enumera los favores divinos y la especial 
preocupación de Dios por el pueblo que sufrió la esclavitud. Los versos 
describen un proceso que va de la liberación política a la liberación espiritual y la 
relación pactual con Dios. Su canto es una vibrante experiencia personal y familiar 
que revive la relación pactual de Dios e Israel. 
Los participantes recitan el Daienu. Esta parte se hace con entusiasmo y alegría. 

Si nos hubiera sacado de Egipto 



 

y no nos hubiera alimentado en el desierto 
sacado de Egipto, 
aun así... ¡Daienu! 

Si nos hubiera alimentado con el maná, 
y no nos hubiese mandado observar el sábado; 

alimentado con el maná, 
aun así... ¡Daienu! 

Si nos hubiese mandado observar el sábado, 
y no nos hubiese llevado al monte Sinaí; 

si nos hubiese mandado observar el sábado, 

aun así... ¡Daienu! 
Si nos hubiese llevado al monte Sinaí, 

y no nos hubiese dado la Tora; 
llevado al monte Sinaí, 

aun así... ¡Daienu! 
Si nos hubiese dado la Tora, 

y no nos hubiera llevado a Israel; 

dado la Tora, 
aun así... ¡Daienu! 

Si nos hubiera llevado a Israel, 
y no nos hubiese dado los protetas 

llevado a Israel, 
aun así... ¡Daienu! 

GUIA 
¡Por la guía que Dios nos dio en el desierto hasta alcanzar el monte Sinaí y al 
revelación de la Tora y los Mandamientos! 
PARTICIPANTES 
DAIENU: ¡Solo con ello nos bastaría! 
GUIA 
¡Por la Tora que Dios nos dio y la Tierra Prometida, eterno testimonio del llamado 
de Dios! 
PARTICIPANTES 
DAIENU: ¡Sólo con ello nos bastaría! 
GUIA Y PARTICIPANTES 
Estamos agradecidos a Dios, nuestro Dios, por la redención de la esclavitud 
egipcia, por el cruce del Mar Rojo, por el maná que nos sustentó en el desierto, 

por la bendición del descanso sabático y la paz de nuestros corazones. 
LOS SÍMBOLOS PASCUALES 
GUIA 
El rabino Gamaliel, nieto de Hilel, decía que en Pésaj se deben explicar tres 
símbolos de carácter central en la celebración: 
Pésaj: el cordero pascual; 
Matzá: el pan ázimo; 
Maror: las hierbas amargas. 
PARTICIPANTE 
¿Qué es el Pésaj, el cordero pascual? 
GUIA 
El guía muestra el hueso de cordero antes de su explicación. 
El cordero pascual que se comía en la víspera de Pésaj nos recuerda la décima 
plaga, cuando los primogénitos de Egipto murieron. La palabra Pésaj, tiene 



 

también otro significado íntimamente relacionado con nuestra celebración. La 
palabra significa "pasar por alto". El texto bíblico indica que el Ángel de la Muerte 
pasó por alto las casas judías durante la plaga, pues sus puertas tenían una 
marca de sangre. Éxodo 12, 26-27 nos dice: "Y cuando os pregunten vuestros 
hijos: ¿Qué significa este ritual? Responderéis así: Este es el sacrificio de la 
Pascua de Dios, que pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto 
cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras casas." 
PARTICIPANTE 
¿Qué significado tiene matzá? 
GUIA 
El guía muestra la matzá. 
La matzá nos recuerda la premura de la saudade Egipto que no permitió que 
fermentara la masa de pan preparada para la jornada. El texto bíblico de Éxodo 
12, 39 nos recuerda que: De la masa que habían sacado de Egipto cocieron tortas 
ázimas, porque no había fermentado todavía; pues al irse de Egipto no pudieron 
tomar víveres ni provisiones para 
el camino. 

PARTICIPANTE 
¿Qué significado tiene comer hierbas amargas en Pésaj? 
GUIA 
El guía muestra la hierba amarga. 
Las hierbas amargas simbolizan la amargura de la esclavitud, el trabajo forzado, 
la falta de libertad y la humillación de no vivir el compromiso espiritual de 
nuestra fe. El libro del Éxodo 1, 13-14 nos recuerda esta realidad: 
Y redujeron a cruel servidumbre a los hijos de Israel, les marginaron la vida con 
rudos trabajos de arcilla y ladrillos, con toda las labores del campo y toda clase 
de servidumbre que les imponían por crueldad. 
SEGUNDA COPA DE VINO: LA COPA DEL RECUERDO 
Las copas se llenan por segunda vez. 
PARTICIPANTES 
No sólo nuestros antepasados fueron redimidos por Dios de la esclavitud; 
también nosotros somos redimidos en espíritu y ejemplo. Cada uno de nosotros, 
cada generación, se beneficia del poder redentor de Dios. Por esta razón elevamos 
nuestras copas y bebemos el vino del recuerdo, el recuerdo de la salvación. 
Todos levantan las copas. 
GUIA 

Bendito seas Dios, nuestro Dios, Soberano del Universo, Creador del fruto de la 
vid. 
Todos beben la segunda copa. 
6. RAJATZ: Lavado de las manos.  
Se trae un lienzo mojado y una toalla. 
GUIA 
Estamos preparados para compartir y gozar de la cena de Pésaj. 
Pero antes de comer debemos lavarnos las manos y decir juntos la bendición. 
GUIA Y PARTICIPANTES 
Bendito seas Dios, nuestro Dios, Soberano del Universo, que nos has santificado 
con tus mandamientos y nos has ordenado las leyes de la limpieza. 
7. MOTZI-MATZA: Bendición de la matzá 
Cada participante toma un trozo de matzá. 
GUIA 



 

Bendito seas Dios, nuestro Dios, Soberano del Universo, que nos das diariamente 
nuestro sustento. 
PARTICIPANTES 
Bendito seas Dios, nuestro Dios, Soberano del Universo, que nos has santificado 
con tus mandamientos y nos has ordenado comer el pan sin levadura, la matzá. 
8. MAROR: Comida de las hierbas amargas 
Se remojan las hierbas amargas en eljaroset. 
PARTICIPANTES 
Bendito seas Dios, nuestro Dios, Soberano del Universo, que nos has santificado 
por tus mandamientos y nos has ordenado comer hierbas amargas. 
9. KOREJ: Comida de la matzá y el maror 
Se come en un bocado la hierba amarga con la matzá. Se corta ¡a matzá central de 
la bandeja de las tres matzot y cada participante come un trozo con hierba amarga. 
Hilel fue un gran sabio rabínico de la primera centuria. Comentó la Biblia y codificó 
muchos rituales y costumbres. Es famoso por su definición del judaismo y su 
mensaje moral: "No hagas a los demás aquello que no quieres que los demás hagan 
contigo". 
 
GUIA 
Hilel hacía esto en los días del Gran Templo en Jerusalén, un bocado de hierba 
amarga y matzá para observar el mandamiento bíblico de Números 9,11: comerán 
el cordero pascual con la matzá y hierbas amargas, el maror. 
Todos comen el bocado de Hilel. 
10. SHULJAN OREJ: CenadePésaj 
Se sirve la cena pascual. 
11. TZAFUN: El afikomen 
Después de la cena los participantes más jóvenes buscan el afikomen que fue 
escondido antes sin hacerlo notar por el guía de la liturgia. Se premia a quien lo 
encuentra y toda la comunidad canta un salmo. 
HODU LADONAI 

(Sal. 118,1-4) 
Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es eterno.  
Que lo diga la casa de Israel: que su amor es eterno. 
 Que lo diga la casa de Aarón: que su amor es eterno. 
Que lo digan los temerosos del Señor: que su amor es eterno. 
12. BAREJ: Bendición después de la cena de Pésaj 

El rabino S. R. Hirsch, un comentarista del siglo XIX, refiriéndose al texto de 
Deuteronomio 8, 10 decía que "aun en el transcurso de la rutina diaria, después de 
una comida común, debemos preservar y ahondar en nuestros corazones la 
convicción que el milagro del maná celestial inspiró en nosotros durante la 
experiencia del desierto: esencialmente, que cada hogar y cada ser sobre la tierra 
son favorecidos directamente por Dios en su cuidado y preocupación. Por lo tanto, 
debemos considerar cada trozo de pan como un regalo de Dios tanto como lo fue el 
maná en el desierto". Esta obligación de bendecir el fin de una comida es de 
particular significado en el Séder cuando los participantes recuerdan el especial 
valor del pan comido en la libertad. 
GUIA 
La Biblia nos indica la obligación de bendecir la mesa una vez terminada una 
comida. El texto de Deuteronomio 8,10 nos dice: Comerás bien y bendecirás al 
Señor, tu Dios, en esta espléndida tierra que te ha dado. 



 

PARTICIPANTE 
Bendito seas Dios, nuestro Dios, Padre de todos, que sostienes al mundo con 
bondad y nos das el fruto de la tierra. 
PARTICIPANTES 
Te agradecemos Dios, nuestro Dios, por la buena tierra que diste a nuestros 
antepasados, por sacarnos de la tierra de Egipto, y por redimirnos de la casa de 
esclavitud. Te estamos agradecidos por la Tora que nos has revelado, por la vida 
de la gracia y la bondad que nos has otorgado con generosidad, y por el sustento 
diario con el que nos nutres en todo momento. Amén. 
TERCERA COPA DE VINO: 

LA COPA DE LA REDENCIÓN 
Se llenan las copas por tercera vez. 
PARTICIPANTES 
El texto bíblico nos recuerda la redención de Dios. El libro de Éxodo 6, 6 declara: 
Por tanto, di a los hijos de Israel: Yo soy Dios, os libertaré de los duros trabajos 
de los egipcios, os libraré de su esclavitud, y os redimiré 
con brazo tenso y duras penalidades. 

GUIA 
Bendito seas Dios, nuestro Dios, Soberano del Universo, Creador del fruto de la 
vid. 
Todos toman la tercera copa de vino. 
LA COPA DE ELIAS 
La puerta de la casa es abierta de par en par para dar la bienvenida al profeta 
Elias. Se llena la cuarta copa de vino y la de Elias que se coloca en medio de la 
mesa. En silencio la comunidad da la bienvenida al mensajero de la paz. 
GUIA 
Damos la bienvenida al profeta Elias, el mensajero de la redención final y 
liberador de toda forma de opresión. 
Bendita sea su presencia e inspiración para nuestra comunidad y la humanidad. 
PARTICIPANTES 

En esta noche del Séder cuando abrimos la puerta de la casa para Elias el 
profeta, recordamos con profunda reverencia a los hombres, mujeres y niños que 
perecieron bajo las garras de tiranos más malvados que el faraón que esclavizó a 
nuestros antepasados en Egipto. 
GUIA 
En este momento recordamos a los seis millones de judíos y sus comunidades 

destruidos por una fuerza diabólica que arrasó con lo que es sagrado para judíos 
y cristianos y todos los seres de buena voluntad: la vida humana, manifestación 
de la creación de Dios. 
 
PARTICIPANTE 
El sábado 15 de julio de 1944, Ana Frank escribió una memorable nota en su 
diario. Ana tenía quince años y estaba escondida con su familia y algunos amigos 
en el desván de una casa durante más de dos años. Tres semanas después de lo 
escrito, su escondite fue descubierto y los nazis enviaron a todo el grupo a un 
campo de concentración. Siete meses sufrió Ana el horror de Bergen-Belsen y 
sucumbió en la cámara de gas. Ese día de julio anotaba en su diario: 
"Es realmente un milagro que no he perdido mis ideales, aunque parezcan 
absurdos y difíciles de poner en realidad. Y sin embargo, sigo creyendo en ellos, 
porque a pesar de todo aun creo que la gente es básicamente buena de corazón. 



 

Simplemente no puedo afianzar mis esperanzas sobre un terreno hecho de 
confusión, miseria moral y muerte. Veo el mundo paulatinamente transformado 
en un páramo. Puedo escuchar que se aproxima el trueno que nos destruirá. 
Puedo sentir el sufrimiento de millones y, sin embargo, si miro hacia el cielo, 
pienso que todo estará bien, que esta horrenda crueldad terminará finalmente, y 
que la paz y la calma retornarán nuevamente." 
PARTICIPANTES 
En este momento recordamos a todos aquellos que sufren persecución por sus 
creencias religiosas y espirituales. Su testimonio en las tinieblas de la opresión es 
una fuente de inspiración para la humanidad y para nuestras comunidades de fe. 
GUIA 
Aguardamos la llegada de Elias el profeta, y pedimos a Dios que nos inspire con 
el ejemplo de todos los mártires de la verdad y la fe, testigos de Dios en la 
oscuridad y el sufrimiento. Desde lo profundo de su dolor, su vocación de 
testimonio es un canto de esperanza y de fe en la justicia, y de confianza en el 
lazo común de hermandad que une a creyentes y personas de buena voluntad. 
PARTICIPANTES 

Todos cantan Eliahu Hanavi, el profeta Elias. 
¡Elias el Profeta 
¡Elias Tishbita! ¡Elias Guileadita! 
¡Qué venga pronto y nos traiga el Mesías, el Mesías, hijo de David! 
Se cierra la puerta de la casa. 
13. HALEL: Lectura de los Salmos (Sal. 114) 
La práctica de recitar el Halel o salmos de alabanza, del Salmo 113 al 
Salmo 118, se originó en la época del Templo de Jerusalén cuando se 

ofrecía el cordero pascual. La recitación se repetía en la noche, en el 

hogar, cuando la ofrenda era presentada en la comida del Séder. Los 

Salmos del Halel narran la historia de la esclavitud, la liberación de 

Egipto y la redención final. En la presente edición se incluye sólo el salmo 
114 de la colección Halel. 

GUIA 
Cuando Israel salió de Egipto, la familia de Jacob, de un pueblo extranjero, Judá 
se transformó en su Santuario, la tierra de Israel fue su dominio.  
PARTICIPANTES 
El mar, al verlos, huyó. 
El Jordán se volvió atrás; 

los montes saltaron como carneros 
y las colinas, como corderitos. 
GUIA 
¿Qué tienes, mar? ¿Porqué huyes? 
Y tú, Jordán, ¿Por qué te vuelves atrás? 
Montes, ¿por qué saltan como carneros, 
y ustedes, colinas, como corderos? 
PARTICIPANTES 
Tiembla, tierra, delante del Señor, 
ante el rostro del Dios de Jacob, 
el que convierte las rocas en estanques, 
y los peñascos en manantiales. 



 

Es apropiado cantar una canción después de recitar el Salmo, especialmente los 
cantos folklóricos Jad Gadiá: "Un solo cabrito", o "¿Ejad mi iodea?", ¿quién sabe el 
significado de uno?  
JAD GADIA: Un solo cabrito 
Jad Gadiá: Un solo cabrito, es una canción folklórica cuyo propósito es 

animara la comunidad e instruir teológicamente a los jóvenes. Fue 

Incluida en el Séder en el siglo XVI. El sentido general del texto es 

simbólico de la intervención de Dios en la historia de Israel. El cabrito 

simboliza al pueblo judío, redimido por Dios de la esclavitud egipcia a 
través de Moisés y Aarón que se presentan como los "dos zuzim", dos 

monedas. Toda opresión y persecución, presente y futura, denota la 

canción, será redimida en los días mesiánicos. 

GUIA 
Un solo cabrito, un solo cabrito,  
lo compró mi padre por dos zuzim. 
Un solo cabrito, un solo cabrito. 
PARTICIPANTE 

Vino el gato y se comió el cabrito, 
que compró mi padre por dos zuzim. 
un solo cabrito, un solo cabrito. 
PARTICIPANTE 
Vino un perro y mordió al gato, 
que comió al cabrito, 
que compró mi padre por dos zuzim. 
Un solo cabrito, un solo cabrito. 
PARTICIPANTE 
Vino el palo y pegó al perro, 
que mordió al gato, que comió al cabrito 
que compró mi padre por dos zuzim. 
Un solo cabrito, un solo cabrito. 
PARTICIPANTE 
Vino el fuego y quemó al palo, 
que pegó al perro, que mordió al gato, 
que comió al cabrito, 
que compró mi padre por dos zuzim. 
Un solo cabrito, un solo cabrito. 

PARTICIPANTE 
Vino el toro y bebió el agua, 
que apagó el fuego, que quemó el palo, 
que pegó al perro, que mordió al gato, 
que comió al cabrito, 
que compró mi padre por dos zuzim. 
Un solo cabrito, un solo cabrito. 
PARTICIPANTE 
Vino el carnicero y mató al toro, 
que bebió el agua, que apagó el fuego, 
que quemó el palo, que pegó al perro, 
que mordió al gato, que comió al cabrito, 
que compró mi padre por dos zuzim. 
Un solo cabrito, un solo cabrito. 



 

Vino el Ángel de la Muerte y se llevó al carnicero, 
que mató al toro, que bebió el agua, 
que apagó el fuego, que quemó elpalo, 
que pegó al perro, que mordió al gato, 
que comió al cabrito, 
que compró mi padre por dos zuzin. 
Un solo cabrito, un solo cabrito 
PARTICIPANTE 
Y vino Dios, Bendito sea, 
y eliminó al Ángel de la Muerte, 
que se llevó al carnicero, 
que mató al toro, que bebió el agua, 
que apagó el fuego, que quemó el palo, ' 
que pegó al perro, que mordió al gato, 
que comió al cabrito, 
que compró mi padre por dos zuzim. 
Un solo cabrito, un solo cabrito. 

¿EJAD MI IODEA? 
¿Quién sabe el significado de uno? 
GUIA 
¿Quién sabe el significado de UNO? 
PARTICIPANTE 
¿Uno? Yo lo sé. 
Uno es nuestro Dios que está en el cielo y en la tierra. 
GUIA 
¿Quién sabe el significado de DOS? 
PARTICIPANTE 
¿Dos? Yo lo sé. 
Dos son las Tablas de la Ley. Uno esfjuestro Dios que está en 
el cielo y en la tierra. 
GUIA 
¿Quién sabe el significado de TRES? 
PARTICIPANTE 
¿Tres? Yo lo sé. 
Tres son los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob. Dos son las 
Tablas de la Ley. Uno es Dios que está en el cielo y en la tierra. 

GUIA 
¿Quién sabe el significado de CUATRO? 
PARTICIPANTE 
¿Cuatro? Yo lo sé. 
Cuatro son las matriarcas: Sara, Rebeca, Raquel, Lea. Tres los 
patriarcas. Dos las Tablas de la Ley. Uno es nuestro Dios que está en 
el cielo y en la tierra. 
GUIA 
¿Quién sabe el significado de CINCO? 
PARTICIPANTE 
¿Cinco? Yo lo sé. 
Cinco son los libros de la Tora: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, 
Deuteronomio. Cuatro son las matriarcas. Tres los patriarcas. Dos 
las Tablas de la Ley. Uno es nuestro Dios que está en el cielo y en la 



 

tierra. 
GUIA 
¿Quién sabe el significado de SEIS? 
PARTICIPANTE 
¿Seis? Yo lo sé. 
Seis son los tratados de la Mishná, Zeraim (semillas), Moed 
(fiestas), Nashim (mujeres), Nezikin (daños), Kodashim (cuestiones 
sagradas), Toharot (pureza). Cinco los libros de la Tora. Cuatro son las 
matriarcas. Tres los patriarcas. Dos las Tablas de la Ley. Uno es nuestro 
Dios que está en el cielo y en la tierra. 
GUIA 
¿Quién sabe el significado de SIETE? 
PARTICIPANTE 
¿Siete? Yo lo sé. 
Siete son los días de la semana. Seis son los tratados de la 
Mishná. Cinco los libros de la Tora. Cuatro son las matriarcas. Tres los 
patriarcas. Dos las Tablas de la-Ley. Uno es nuestro Dios que está en 

el cielo y en la tierra. 
GUIA 
¿Quién sabe el significado de OCHO? 
PARTICIPANTE 
¿Ocho? Yo lo sé. 
Ocho son los días de de la circuncisión. Siete los días de la semana. Seis son los 
tratados de la ishná. Cinco los libros de la Tora. Cuatro son las matriarcas. Tres 
los patriarcas. Dos las Tablas de la Ley. 
Uno es nuestro Dios que está en el cielo y en la tierra. 
GUIA 
¿Quién sabe el significado de NUEVE? 
PARTICIPANTE 
¿Nueve? Yo lo sé. Nueve son los meses de la gestación. Ocho los días de la 
circuncisión. Siete los días de la semana. Seis son los tratados de la Mishná. 
Cinco los libros de la Tora. Cuatro son las matriarcas. Tres los patriarcas. Dos las 
Tablas de la Ley. Uno es nuestro Dios que está en el cielo y en la tierra. 
GUIA 
¿Quién sabe el significado de DIEZ? 
PARTICIPANTE 

¿Diez? Yo lo sé. Diez son los Mandamientos: Dios es uno; no habrá otros dioses 
junto a Mí; no tomes en vano el Nombre de Dios; observarás el sábado; honrarás 
a tus padres; no asesinarás; no cometerás adulterio; no robarás; no darás falso 
testimonio; no codiciarás. Nueve son los meses de la gestación. Ocho los días de 
la circuncisión. Siete los días de la semana. Seis son los tratados de la Mishná. 
Cinco los libros de la Tora. Cuatro son las matriarcas. Tres los patriarcas. Dos las 
Tablas de la Ley. Uno es nuestro Dios que está en el cielo y en la tierra. 
GUIA 
¿Quién sabe el significado de ONCE? 
PARTICIPANTE 
¿Once? Yo lo sé. Once son las estrellas en el sueño de José. Diez los 
Mandamientos. Nueve son los meses de la gestación. Ocho los días de la 
circuncisión. Siete los días de la semana. Seis son los tratados de la Mishná. 



 

Cinco los libros de la Tora. Cuatro son las matriarcas. Tres los patriarcas. Dos las 
Tablas de la Ley. Uno es nuestro Dios que está en el cielo y en la tierra. 
GUIA 
¿Quién sabe el significado de DOCE? 
PARTICIPANTE 
¿Doce? Yo lo sé. Doce son las tribus: Reubén, Simeón (Levi), Judah, Issachar, 
Zebulún, Benjamín, Dan, Naftalí, Gad, Asher, Efraím, Manase. Once las estrellas, 
Diez los Mandamientos. Nueve son los meses de la gestación. Ocho los días de la 
circuncisión. Siete los días de la semana.  Seis son los tratados de la Mishná. 
Cinco los libros de la Tora. Cuatro son las matriarcas. Tres los patriarcas. Dos las 
Tablas de la Ley. Uno es nuestro Dios que está en el cielo y en la tierra. 
GUIA 
¿Quién sabe el significado de TRECE? 
PARTICIPANTE 
¿Trece? Yo lo sé. Trece son los atributos de Dios según el recuento del libro de 
Éxodo 34, 6-7: poderoso, misericordioso, lleno de gracia, bondadoso, lento para 
enojarse, pródigo en amor, pródigo en fidelidad, mesurado en su juicio, lleno de 

justa consideración, verdadero, perdona la culpa, perdona la iniquidad, pesa la 
transgresión. Doce las tribus. Once las estrellas. Diez los mandamientos. Nueve 
los meses de la gestación. Ocho los días de la circuncisión. Siete los días de la 
semana. Seis los tratados de la Mishná. Cinco los libros de la Tora. Cuatro son 
las matriarcas. Tres los patriarcas. Dos las Tablas de la Ley. Uno es nuestro Dios 
que está en el cielo y en la tierra. 
14. NIRTZA: Conclusión de las oraciones y del Séder 
CUARTA COPA DE VINO: 
LA COPA DE LA ESPERANZA Y LA LIBERTAD. 
PARTICIPANTES 
Se levantan las copas. 
Tomaremos la cuarta copa de vino, la copa que simboliza la libertad, sus 
esperanzas, su lucha y preocupaciones para tantas naciones e individuos 
prisioneros de tiranías y despotismos. En nuestro compromiso de Dios estamos 
llamados a testimoniar este preciado don de Dios, y divulgarlo entre todos los 
pueblos del universo: para aquellos sedientos de justicia, para aquellos 
desposeídos de derechos, y para aquellos que luchan por la libertad y el derecho 
a ser diferente. 
GUIA 

Bendito sea Dios, nuestro Dios, Soberano del Universo, Creador del fruto de la 
vid. 
Todos toman la cuarta copa de vino. 
LA BENDICIÓN FINAL: La libertad mesiánica de Jerusalén  
GUIA 
Nuestro Séder llega a su fin con la recitación de una oración inspirada en el 
poema litúrgico del Rabino José Tov Elem del siglo XI.  
PARTICIPANTE 
Esta noche hemos repetido en la lectura de la Hagadá y en el ritual del Séder una 
experiencia de exilio, de llamado y de redención. Pedimos a Dios que nos inspire 
en esa espiritualidad del desierto y del monte Sinaí, renovando nuestra vida 
interiory compromiso de fe, diariamente, año a año. Y en este sentido de intensa y 
acrecentada vivencia espiritual, repetimos todos juntos la frase milenaria, 



 

la esperanza mesiánica, que sostuvo y sostiene el llamado y vocación de Israel. 
Todos decimos con el corazón regocijado: 
¡LESHANA HABAA BIRUSHALAIM!  
¡EL AÑO PRÓXIMO EN JERUSALEM! 
La exclamación: ¡ El año próximo en Jerusalén", es un símbolo de la Pascua final. 
Se canta el Aleluya que puede entonarse como el himno final. 
LA PASCUA DEFINITIVA: LA VICTORIA DE JESÚS SOBRE LA MUERTE 
1- Las raices se encuentran en una cena: La Cena Pascual. 
Para el pueblo de Israel fue y sigue siendo la celebración de la liberación de la 
esclavitud. La celebración del paso de la esclavitud a la libertad, la celebración de 
la entrada a un proceso de liberación hacia el cumplimiento de las promesas. Ex. 
12,1-14. Jesús también como Judío celebró esta fiesta con su familia y con su 
pueblo, con sus amigos y sus discípulos. 
Leer: Mc. 14,12-26. 
Luc. 22, 7-20. 
I Cor. 11, 23-25. 
Mar. 26, 26-30. 

2. La Misa nació durante una comida. 
Comer juntos es señal de fraternidad y de amistad. En la misa comemos todos de 
un mismo pan: la comunión significa común unión. ¿Quién puede comer en la 
mesa común, el pan común que es 
el cuerpo mismo de Jesús? El que no tiene nada contra un hermano. 
Leer: Luc. 19, 1-10. 
Mt. 22, 1-10. 
I Cor. 11, 17-34. 
5 Cor. 10, 16-17. 
3. La Misa es "memorial" de la muerte/ resurrección de Jesús. 
Memorial es un recuerdo activo, vivo El memorial es un sacramento. El pan y el 
vino son memorial del cuerpo matado y de la sangre derramada. El pan y el vino 
son al mismo tiempo, presencia de Jesús resucitado en medio de la comunidad: 
por eso lo comemos. Al comer el pan y beber el vino estamos comulgando a los 
sufrimientos de Jesús, a su pasión y muerte y al mismo tiempo a su 
resurrección, a su vida que no termina, que ya no puede morir más. Por lo tanto 
participamos en la Misa si nos decidimos a luchar contra el sufrimiento de la 
gente, contra la miseria, contra el hambre, la falta de techo y de salud, para 
hacer visible la resurrección de Jesús. Participamos realmente en la Misa si 

dejamos que la vida del Señor resucitado nos transforme, nos vaya haciendo 
semejantes a Jesús en el mundo de hoy. 
Participamos en la Misa realmente cuando aceptamos juntos, al comer el mismo 
pan, luchar como Jesús luchó, aunque eso nos cueste, para que la gente sea feliz, 
sea libre, para que sean más 
y más personas. 
Leer: Luc. 23,1-14. 
Hechos 4, 26-27. 
Mateo 23, 2-36. 
Ef. 1,7-10. 
La Misa es un pacto, -una alianza- sellada en la sanare misma de Jesús. 
Pacto es un acuerdo, un trato al que se entra libremente, responsablemente, una 
y otra parte. En este caso Dios toma la iniciativa e invita al Hombre, no lo obliga, 
lo llama. 



 

El que acepte entrar libremente en esa alianza que es la Misa, se compromete a 
escuchar a Jesús y a hacer lo que El pide, especialmente el amor, la fraternidad y 
la justicia, que son el corazón de su Evangelio. 
Cada vez que comemos del cuerpo de Jesús, renovamos, hacemos presente 
realmente (y por eso es sacramento) la alianza que Jesús realizó con toda la 
humanidad y nos voIvemos a comprometer con El en la construcción de un Reino 
de Justicia, de paz y de amor. Cada vez que participamos en la Misa de esa 
manera, con esa actitud de verdad "participante", estamos dando gracias por esa 
acción redentora, liberadora. Por eso es que la Misa se llama Eucaristía, que 
quiere decir: "acción de gracias". 
Leer: Gen. 15,1-18. 
Ex. 19,4-6 y 24, 3-8. 
Jer. 31,31-34. 
Hebreos 8, 7-13; 9,11-26. 
Efesios 1,3-9. 
Leer también las Oraciones Eucarísticas (especialmente la número 4). 
5. La Misa es una fiesta, una celebración. La Misa tiene sus raíces en la fiesta 

judía de Pascua que 
celebraba, año tras año, la salida de la esclavitud hacia una tierra "que mana 
leche y miel". Como la fiesta de Pascua (Ex. 12), la Misa es una celebración, una 
fiesta. Se celebra la resurrección de Jesús, su paso (y el nuestro en esperanza), de 
la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. La resurrección de Cristo 
garantiza nuestra propia resurrección, nuestra liberación definitiva. 
Ese mundo nuevo comienza desde aquí, desde ahora. Al comulgar adquirimos el 
compromiso de trabajar por la vida, desde ya. Cuando Jesús vuelva con su gloria 
acabará lo ya comenzado. Entonces no habrá más llanto, ni lágrimas, ni dolor. 
Entonces la fiesta ya no tendrá fin. 
Leer: Is. 11,1-10. 
Pedrc3, 12-13; Apoc. 21, 1-5. 
Hebreos 2, 42-47 y 4, 32-35. 
Juan 5, 1-14. 
1 Cor 15, 24-28. 
6. En la Misa los cristianos se reúnen para escuchar la palabra de Dios. Esa 
palabra nos dice de qué manera un pueblo vivió la fe en el Dios de amor, cercano 
y amigo. La experiencia de ese pueblo es para nosotros luz y fuerza para vivir hoy 
la experiencia de fe en circunstancias nuevas. Dios nos habla a través de libros y 

a través de los humanos que nos cuentan su propia historia. 
Para entender el mensaje de esa Palabra de Dios es necesario saber escuchar y 
dejarse interrogar. Es necesario ser pobre y disponible. Es necesario aceptar que 
Dios nos puede hablar por la comunidad y estar dispuesto a comprometerse para 
transformar en Reino de Dios, cada vez más, la historia que nos corresponde 
vivir. 
Leer: Isaías55, 10-11. 
Mateo 13,1-23 y Hebreos 4,12-13 
Santiago 1,18-25. 
I Cor. 14,1-32. 
7. En la Misa ofrecemos el fruto de nuestro trabajo. Jesús quiso significar su 
sacrificio y su resurrección con pan y vino, alimentos propios de su país y de su 
tiempo. Jesús quiso transformar lo que el ser humano había transformado, fruto 
de la tierra y de su esfuerzo, de su trabajo, de su sudor. En la Misa, el Espíritu 



 

Santo, presente en la comunidad y a través del sacerdote, transforma el pan y el 
vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. 
Partir y compartir el pan y el vino consagrados en la Misa debe sernos también 
un recuerdo del trabajo de tantos hombres y mujeres que tal vez lo realizan en 
condiciones no humanas. Debe sernos recuerdo de todos aquellos que no tienen 
el pan de cada día. Compartir el cuerpo y la sangre de Jesús exige tomar 
conciencia de la situación de miseria y de inhumanidad que existe a nuestro 
alrededor y buscar la manera de luchar juntos para transformarla. 
Leer: Gen. 1, 28 y 2,15. 
Mateo 25,14-30; Marcos 6, 30-44. 
Santiago 5, 4-6. 
Éxodo 3, 7-8. 
Hechos 2, 43-47. 
8. La Misa es una celebración de fe vivida durante la semana y no se acaba en 
el templo. 
La Misa es la principal oración de los cristianos y la más importante. 
La diferencia con los otros rezos es que: Jesús mismo hizo la Misa y nos dijo: 

"Hagan esto en memoria mía". 
Jesús resucitado está presente en el pan y en el vino. La Misa es la asamblea de 
la comunidad de los cristianos. Toda comunidad tiene su presidente. En la 
comunidad de los cristianos es el sacerdote, un presidente, un ministro, un 
servidor. En la Misa él repite las palabras de Jesús. Pero sin la comunidad él no 
puede celebrar la Misa. La Misa es para quien tiene fe en Jesús y vive la fe junto 
con los otros en la comunidad. Por eso la Misa no es cosa sólo para mujeres o 
para niños. Es un asunto de fe. Es un asunto de creyentes, adultos concientes. Ir 
a Misa es algo más que una "obligación". A Misa va quien sabe dar gracias a Dios 
por lo que recibió y quiere ofrecerle la vida, el 
sufrimiento, el trabajo y los logros de todo el pueblo. En la Misa, la comunidad: 
_ "Hace memoria" la muerte y resurrección de Jesús. 
_  Escucha la palabra de Dios. 
Comulga al Cuerpo y Sangre de Jesús: se hace Alianza con Jesús. La comunidad 
tiene que ser activa, participativa. No hay Misa sin la participación de la 
comunidad. 
Leer: Mateo 5,14-16; Mateo 13,3. 
Santiago 2,14 y Gálatas 5, 6. 
Juan 15 y 16; Romanos 13,11, 14. 

Efesios 5, 8-9. 
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4 0 DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 
 
Éste es el día en que actuó el Señor, la solemnidad de las solemnidades y nuestra 
Pascua: la Resurrección de nuestro Salvador Jesucristo según la carne (elog. del 
Martirologio Romano). 
Misa del Domingo (blanco). 
- La Misa del día de Pascua se debe celebrar con la máxima solemnidad. 
- No se permiten otras celebraciones, tampoco la Misa exequial. 
MISAL: ants. y oracs. props., conveniente sustituir el acto penitencial por la 
aspersión con el agua bendecida en la Vigilia Pascual, Gl., Cr., Pf. Pasc. I «en este 
día», embolismos props. en las PP. EE. No se puede decir la PE IV. Despedida con 
doble «Aleluya».  
- Hch 10,34a.37-43. Hemos comido y bebido con él después de su Resurrección. 
- Sal 117. R. Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro 
gozo. 
- Col 3,1-4. Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo. 
o bien: 1Co 5,6b-8. Quitad la levadura vieja para ser una masa nueva. 
- Secuencia. Ofrezcan los cristianos... 
- Jn 20,1-9. Él había de resucitar de entre los muertos. 
o bien: en las misas de tarde puede leerse: Lc 24,13-35. Quédate con nosotros, 
Señor, porque atardece. 
Cristo ha resucitado. La vida cristiana tiene como centro la Resurrección de 
Cristo. El sepulcro vacío anuncia el misterio de la Resurrección (Ev.). Pedro en su 
discurso resume la vida Cristo y afirma su Resurrección como verdad absoluta y 
da testimonio de ella (1 lect.). Pablo, en cambio, nos invita a tener los ojos 
puestos en Cristo resucitado y a configurarnos en su Misterio Pascual (2 lect.). 
- Consérvense o restáurense en la medida de lo posible las Vísperas bautismales 
del día de Pascua, durante las cuales, y al canto de los salmos, se hace una 
procesión al baptisterio. 
- En lugar del responsorio breve, la antífona «Éste es el día». 
 



 

ANEXO 1 

LOS NIÑOS Y LAS CELEBRACIONES RELIGIOSAS 

El niño preescolar atraviesa una etapa de intenso aprendizaje en todos los 
niveles de su vida. Gran parte de su esfuerzo intelectual está dedicado a la 

interminable tarea de ordenar el caudal de diversos estímulos que inundan su 
vida a diario. Parte de esa tarea de ordenamiento significa encontrar categorías 
para todo lo que aprende. Su tendencia es de reunir las cosas que cree similares 
en categorías sencillas que responden a su mundo limitado. Por ejemplo, una 
niña de cinco años quedó asombrada cuando vio al hombre que era su médico 
pediatra vestido de traje y haciendo presencia en un acto patriótico del colegio 
donde ella asistía junto con el hijo del médico. —¡Mamá! —exclamó la niña al 
verlo—, ¿El doctor Gómez también es papá? Para ella, la categoría ―médico‖ no 
tenía lugar para otra categoría, la de ser padre. 
Es inevitable que todos los niños en esta etapa de desarrollo vivan con bastante 
confusión frente al verdadero significado de las cosas. El bombardeo de 
preguntas que uno recibe de ellos es señal de su intenso esfuerzo por entender 
todo lo que le rodea. Cuando se trata del aprendizaje religioso con su enorme 
carga de símbolos y abstracciones, la posibilidad de confusión es aún mayor. 
Puesto que el niño de esta edad tiene la necesidad de interpretar nueva 
información en forma literal y concreta, su comprensión de conceptos espirituales 
simbólicos o abstractos es limitada. 
—Si Dios está en todas partes —preguntó un niño de cuatro años—, ¿está en mi 
bolsillo también? 
El niño no hace estas preguntas para ser gracioso. Sencillamente quiere entender 
en forma concreta un concepto abstracto. 
Al participar en las celebraciones religiosas especiales como la Semana Santa, el 
niño se enfrenta con nuevas áreas de confusión. 
Estas fiestas están llenas de simbolismos. Estos símbolos son elementos 
concretos que mezclan ideas y tradiciones religiosas como seculares. Pensemos 
en la mezcla de símbolos que están relacionados con la Pascua: la cruz, la tumba 
vacía, los huevos y los conejitos. Por lo tanto, el niño pequeño, sensible a todo 
tipo de estímulo, no tiene la capacidad de distinguir entre lo secular y lo religioso 
y, como resultado, entiende todo como una sola cosa, dándole a todo el mismo 
valor. El doctor Wesley Haystead en su excelente libro No se puede empezar 
demasiado temprano, cuenta de un niño que describió el acontecimiento histórico 
del domingo de Pascua así: —Fue cuando Jesús resucitó de la tumba y el conejo 

de Pascua salió saltando detrás de él.  
Este ejemplo revela lo que el niño ha entendido y nos ayuda a comprender cómo 
hemos contribuido a esta confusión, perdiendo por tanto el verdadero significado 
de esta celebración. 
¿Cuál es, entonces, la responsabilidad de la maestra frente a esta realidad? Más 
que nada, la maestra del preescolar debe velar por lo que ocurre dentro de su 
aula. Dentro de lo posible, no debe incorporar símbolos seculares en la 
decoración de su aula, porque se debe dar mayor importancia al significado 
bíblico y espiritual de estos acontecimientos tan trascendentes. Si se le hace un 
regalito a los alumnos durante la época de Pascua, algo que es muy común, debe 
ir acompañado con una tarjetita que diga: ―¡Jesús Vive! ¡Qué felicidad!‖ 
Se debe explicar que el conejito de chocolate no tiene nada que ver con el hecho 
que Jesús volvió a vivir, sino que ha llegado a ser una expresión linda de cariño 
para el niño. Cualquiera que fuera la tradición cultural o nacional que rodea este 



 

evento, la maestra debe hacer un esfuerzo especial para tratar de explicar y 
eliminar la confusión que se produce en la mente del niño pequeño. No es una 
tarea fácil puesto que a veces los padres se ofenden si uno no comparte su 
entusiasmo por algunas de estas celebraciones. La maestra tiene la obligación de 
ser veraz en todo lo que enseña. Cuando se presentan estas contradicciones, la 
maestra puede responder con sencillez de esta forma: 
—Sí, el conejito de Pascua es divertido, ¿verdad? Pero aquí en la iglesia pensamos 
en la verdadera razón de celebrar la Pascua, y eso es porque Jesús murió por 
nosotros, pero volvió a vivir. ¿Puedes señalarme la figura que muestra cómo la 
tumba quedó vacía? Esta técnica se llama ―distracción‖ y ayudará a sacar a la 
maestra de su apuro. Esta serie de lecciones incluye una variedad de ayudas 
para que la celebración de Pascua pueda tener más significado para el niño 
preescolar. La maestra notará que en las siguientes enseñanzas no se entra en 
muchos detalles sobre la muerte de Cristo. El concepto de muerte es algo que le 
causa temor e inseguridad al niño preescolar y es preferible tratarlo 
superficialmente. Más delante en su desarrollo personal y espiritual tendrá 
oportunidad de analizar las implicancias de la muerte de Cristo en nuestro favor. 

Por ahora, basta que sepa que murió pero que volvió a vivir y vive ahora en 
nuestras vidas. 



 

Anexo 2 
ANALISIS DE LA PELICULA LA PASIÓN DE CRISTO 

Una reseña desde los acontecimientos centrales de Jesús (Pasión – muerte y 
resurrección) 

y desde los evangelios sinópticos (Mt – Mc – Lc) y Juan 
Introducción  

Cuando al actor Mel Gibson terminó su particular visión de las últimas horas en 
la vida de Jesús de Nazaret, ninguna compañía, ni siquiera Miramax (el feudo de 
las películas independientes con tirón comercial), quería arriesgarse a distribuir 
un film íntegramente rodado en latín y hebreo, subtitulado, extremadamente 
realista y con un contenido tan provocador que presuntamente no iba a recaudar 
ni veinte centavos. Al igual que le sucedió a George Lucas con La Guerra de las 
Galaxias, los estudios que la rechazaron deben haber despedido a media 
plantilla, porque La Pasión de Cristo ha batido todos los records habidos y por 
haber, y de hecho es ya el film de habla no inglesa más taquillero de la historia, 
que llegará a recaudar sólo en Estados Unidos más de 350 millones de dólares. 

1. Ver (proyectar la película) 

Su director es un católico que se asesoró con teólogos católicos. Tiene la 
aprobación del Papa Juan Pablo II, fue estrenada el ‗miércoles de ceniza (una 
celebración católica). Mel Gibson, a petición de Jim Caviezel—quien hizo el papel 
de Jesús--hizo que durante la filmación hubiera misa diariamente. 
Según Caviezel, muchos del equipo de filmación se ―convirtieron‖ al catolicismo. 
La película no se basa solo en los evangelios sino también en el libro ―La Dolorosa 
Pasión de Nuestro Señor‖ escrito por Sor Anne Emmerich, una monja del siglo 18 
que decía tener visiones de la pasión y muerte de Cristo. La traducción del libreto 
al latín y arameo fue hecha por el Jesuita William Fulco, no solo para dar 
realismo a la película, sino para reflejar la misteriosa y tradicional misa 
tridentina del siglo 16 que se hace en latín, de la cual Mel Gibson es devoto. 

2. Juzgar (Análisis teológico – histórico - bíblico) 
El tema de "The Passion of the Christ" es teológico e histórico (bíblico). La 
crítica cinematográfica debe circunscribirse a su campo –dirección, efectos 
especiales, sonido, movimiento de cámaras, etcétera– y no intentar definir cosas 
que no le tocan, y menos calificándolas de "majaderías": el crítico de cine no está 
en condiciones de dudar si Cristo Jesús realmente padeció como se ve en la obra 
de Gibson. Del mismo modo, un crítico de arte, escribiendo sobre un cuadro de la 
última cena, no debe meterse a hablar de si es posible que Cristo transformara el 

pan en su cuerpo. 
Tampoco la medicina puede decidir si el cuerpo de Jesús pudo haber soportado lo 
que soportó. La pasión, muerte y resurrección de Cristo deben ser analizadas, 
en último término, desde la fe. Así como médicamente es imposible que un 
hombre realmente muerto, reviva, y, sin embargo, según la Biblia, Cristo resucitó, 
es muy posible que médicamente el cuerpo humano no pueda resistir lo que 
Jesús resistió, y sin embargo, según las Escrituras, Él fue realmente masacrado. 
Si no es así, también tendríamos que negar la verdad histórica de la resistencia 
que Dios y la fe otorgó a tantísimos mártires…  
Independientemente y por encima de cómo Gibson ha plasmado la pasión en el 
celuloide, la cuestión es si Jesucristo, según la Biblia, fue o no fue salvajemente 
maltratado y brutalmente masacrado. Por supuesto, la Biblia habla en los dos 
Testamentos de los sufrimientos de Jesucristo con términos impresionantes, tal 
como se ve en este film. Por ejemplo, Isaías (737 a. C), en su poema del Siervo 



 

Sufriente de Yahvé (Is 52, 12 - 53,13) dice que Jesús estaba ―tan desfigurado que 
no tenía aspecto humano; que no tenía apariencia ni presencia; y carecía de 
hermosura que pudiésemos estimar; que su imagen era despreciable y estaba 
transformado en un desecho de los hombres: Varón de dolores y conocedor de 
dolencias, ante quien se vuelve el rostro; que era repugnante y estimado en 
nada.‖  
Que Jesús fue ferozmente flagelado como muestra la película, lo afirma toda una 
tradición teológica y espiritual. Sin ir más lejos, en 1997, antes del rodaje de "La 
pasión de Cristo", un teólogo escribía: "Pilatos tuvo la torpe idea de mandar 
flagelar a Jesús, con el fin de mover a compasión a las turbas enfurecidas. Jesús 
fue azotado por romanos o mercenarios y éstos no tenían límite. Dependía de la 
resistencia de los condenados. Usaban azotes de correas, que solían tener en sus 
extremos huesos o bolas de plomo y puntas de hierro. El reo era atado por las 
muñecas a una columna baja, quedando el pecho apoyado sobre la parte superior 
y las espaldas desnudas para recibir los golpes, que podían alcanzar hasta el 
vientre y el pecho y aun el rostro. A veces la flagelación causaba la muerte del 
reo. Se podía aplicar sólo a esclavos y soldados rebeldes. Jesús quedó deshecho y 

temblando. Sangraba por todas partes". (F. Fernández Carvajal, "Vida de Jesús", 
pág. 630).  
3. Actuar: análisis de los símbolos y signos de la película   
Mel Gibson ha dado un recital de dirección, manejando la cámara con una 
concisión extraordinaria, en la que cada plano es incontestable (como el de la 
gota de lluvia que cae en el momento de La Expiración). Vuelve a servirse de la 
cámara lenta para acentuar determinados momentos, como la escena del 
apresamiento en el Huerto de los Olivos, y a otorgar una gran importancia a la 
fotografía (sencillamente sensacional), y a la música (gran trabajo de John 
Debney). También resalta el montaje, en el que se intercalan algunos flash-backs 
que encierran episodios clave, como La Ultima Cena o El Sermón de la Montaña. 
En sus propias palabras "esta película muestra La Pasión de Jesucristo tal y 
como sucedió. Es como regresar en el tiempo y contemplar aquellos hechos. Creo 
que es la mayor historia de amor de todos los tiempos…", porque en primer lugar 
la palabra "realismo" es el adjetivo que mejor define a La Pasión de Cristo, y 
en segundo lugar es ante todo una historia amor, de una madre con su hijo y de 
Cristo hacia los hombres (la película se centra más en Jesús como figura divina 
que como hombre). Gibson sitúa la cámara en el único lugar donde podría 
haberse colocado, y se ratifica como uno de los mejores directores del cine 

contemporáneo. 
 
ACTIVIDAD 

1. ¿Cuáles son los signos y símbolos más importantes y cómo Usted los interpreta a 
partir de la película para su vida? 

2. Destaque varias escenas de la película donde se refleje los siguientes conceptos 
su interpretación en el contexto: 

a) Amor – entrega – caridad - ayuda.  
b) Dolor – sufrimiento - donación. 
3. Significado de la cruz antes y después de la pasión  
4. Calidad de la película – aplicación a la vida – signos de semana santa y símbolos 

por días. 



 

ANEXO 3 
EL JUBILEO DEL PERDON 

Seis letras que unidas encierran todo un misterio: de salvación, de sanación, de 
alegría, de felicidad, de amor. 
El perdón es una virtud por la cual debemos luchar  a diario, en todo momento, 
buscando conseguir la paz que debe habitar en nosotros. 
El perdonar es un proceso difícil, complicado que debe comenzar con una actitud 
sincera, contigo mismo y con todos tus hermanos. 
Debes comenzar perdonándote a ti mismo, tus actos, tus engaños, tus mentiras, 
los errores que has cometido, el mal que has hecho entre otros, que debes 
descubrir desde lo  más profundo de tu alma. Así entenderás todo aquello que no 
te deja progresar espiritualmente, y al hacer un alto en el camino comenzarás 
aceptando todo lo anterior, entonces te perdonaras a ti mismo y sentirás que 
como criatura de DIOS quien te conoce muy bien, a quien no le puedes ocultar 
absolutamente nada en un acto de contrición, de entrega total, de 
arrepentimiento,  le pedirás perdón y el sanará todas tus heridas y derramará 
toda su misericordia sobre ti. 

Sentirás una inmensa paz interior, una  gran alegría, un descanso total, 
completamente liviano y te llenaras de motivos para seguir adelante, lleno de 
fortaleza, observaras la vida como un verdadero hijo de DIOS, sin temores, sin 
egoísmos, completamente seguro de que la luz del señor ha traspasado  tu 
corazón, sanándolo, llenándolo de mucha paz. 
Después perdona a tu hermano, perdona todo lo malo que te haya hecho, olvídate 
de lo negativo y recuerda tolo los momentos buenos que has compartido con él, al 
colocar sobre una balanza todas las situaciones encontraras que siempre son 
mayores las cosas buenas que te hayan ocurrido con tu hermano. Muchas veces 
es difícil hacerlo, porque los recuerdos negativos penetran en tu mente, te hieren 
profundamente, por lo que te sientes atrapado, teniendo una sensación de  
impotencia, intranquilidad, que lo único que produce es daño a tu alma y a tu 
cuerpo. Por eso debes colocar tu vida en manos del señor, ABANDONTARTE en el, 
para que el sane las heridas que hay en tu corazón, para que el te enseñe a 
perdonar, no olvides que en el momento de estar en la cruz nuestro señor JESUS, 
después de haber recibido tantas injurias, humillaciones, golpes,  y toda clase de 
burlas el dijo ―PADRE PERDONALOS PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN‖, en 
un claro ejemplo de AMOR hacia nosotros, no le importó absolutamente nada de 
lo que le hicieron, con infinita ternura suplicó por nosotros para que nuestra 

maldad y nuestros pecados fueran perdonados, el entregó su vida por nosotros. 
El es JESUS el señor del perdón que hoy te invita a imitarlo, a seguir sus 
consejos, a caminar  tomado de su mano, por eso habla con él, entrégale a 
aquella(s) persona(s) que te haya (n) hecho daño, háblale con confianza y pídele 
sin temor ―SEÑOR, tu sabe s que hay en mi corazón, una tristeza infinita porque 
aquella persona en la que confiaba  me ha herido y yo solo no puedo perdonarla, 
por eso humildemente te ruego señor que entres y recorras todo mi ser, mi 
mente, mi corazón, sáname señor, apodérate de mí, actúa por mí, enséñame a 
perdonar como tú nos perdonas‖ y poco a poco sentirás una inmensa 
tranquilidad, una paz interior, te llenaras de tranquilidad, sosiego, alegría y 
deseos de perdonar a todo el que te ha hacho daño y cuando esté totalmente 
tranquilo debes gritar de alegría porque ese día JESUS habrá entrado en tu vida y 
te ha llenado de todos sus hermosos sentimientos, no serás tu quien vive sino 
que JESUS vivirá en ti. La dicha te invadirá y podrás compartir con todas las 



 

personas que te rodean esa luz inmensa llamada JESUS, serás testimonio y 
testigo de la transformación que se ha presentado en tu vida. 
 
Ofrecer o pedir perdón es algo que debes realizar a lo largo de tu vida, muchas 
veces haces daño a las personas que te rodean, que te AMAN y se preocupan por 
ti, una palabra, un gesto, una agresión, un engaño, una mentira, puede causar 
en tu hermano una tristeza, un dolor profundo, por eso debes evitar  ofender a 
los demás, mira a tu hermano con los ojos del SEÑOR, míralo y trátalo como 
quisieras que te trataran a ti, con AMOR, mira en él a JESUS, piensa que el 
espíritu de DIOS habita en el ,  que es   JESUS quien está frente a ti y estoy 
seguro de que pensaras varias veces antes de cometer una agresión. 
Pero si lo has hecho deja tu orgullo a un lado, se humilde, reconoce tus errores, 
de sincero corazón pide perdón, muéstrate dispuesto a cambiar esa actitud que 
sabes que te hace daño a ti y a los demás, porque al ofender a alguien, también te 
estás ofendiendo llenándote de intranquilidad y rencor, acepta tus errores y lucha 
por aceptar a los que están contigo tal y como son, no los juzgues, no olvides que 
no debes mirar la paja en el ojo ajeno sin antes haberte quitado la viga que hay 

en el tuyo. 
 
Trata de limar todas las  asperezas que tengas en tu familia, en tu trabajo, en tu 
iglesia, en tu vida, si tienes que callar imita a MARIA nuestra madre, quien 
siempre fue ejemplo de humildad y que ante cualquier situación, simplemente 
guardaba silencio demostrándonos que la sabiduría está en el verdadero 
escuchar y hablar lo estrictamente necesario 
 
Te deseo que vivas una semana santa llena de reconciliación, paz y amor…DIOS 
te bendiga 
 

ANEXO 4 
CANTOS PARA EL TRIDUO 

 
1. ESPERO CONFIADO EN EL SEÑOR 

 
Espero confiado en el Señor; 
Cierto estoy de su Palabra. 
 

Desde lo más hondo te invoco, 
Señor, escucha mi voz: 
estén tus oídos atentos 
al clamor de mi plegaria. 
 
Si llevas cuenta de las culpas, 
¿quién podrá subsistir? 
Pero tú perdonas, Señor; 
respetuoso, yo espero. 
 
Mi alma espera en el Señor, 
confío en su palabra; 
mi alma espera en el Señor 
más que el centinela la aurora. 



 

 
Porque el Señor es misericordioso 
y está dispuesto a perdonar: 
Él redimirá a su pueblo 
de todos los pecados. 
 
 

2. LA MISERICORDIA DEL SEÑOR 
 
La misericordia del Señor 
cada día cantaré. 
La misericordia del Señor 
cada día cantaré.  
 
 

3. OH CRISTO, TU REINARÁS 
 

Oh Cristo, Tú reinarás 
Señor, Tú nos salvarás. 
Oh Cristo, Tú reinarás 
Señor, Tú nos salvarás. 
 
Irradia sobre el mundo 
quien busca la Caridad 
Camina, Verdad y Vida 
Señor, Tú nos guiarás. 
 
Perdona nuestros pecados: 
envidias y mezquindad 
y danos en tu alegría 
gocemos en la unidad. 
 
Reúne a nuestros hermanos 
hijos de un Padre común 
tu Espíritu nos conduzca 
a la unidad en Jesús. 

 
Al pobre y al oprimido 
haznos servir con amor. 
Sufrir con sus sufrimientos 
y de comprender su dolor.  
 
 

4. DIOS A LA UNA 
 
Dios desde la noche de mi ayer, 
Dios en el aroma que no hallé 
Dios en la sonrisa que encontré, 
Dios allá en el niño que no fue. 
 



 

Dios desde la infancia hasta crecer, 
Dios cuando perdí a los que amé. 
Dios cuando lloraba sin saber 
siempre sin buscarte te encontré 
 
 

5. QUE MISIÓN 
 
Qué misión tan grande es ser apóstol, 
seguir al Señor a donde vaya. 

Anunciar con gozo su Evangelio 
Y ser para los hombres  
Portadores de su paz. 
 
Tanto nos amó que al despedirse, 
en la Santa Cena aquella tarde, 
nos dio como pan su propio Cuerpo 

y su Sangre como vino de fraternidad. 
Tanto nos amó que un Viernes Santo 
clavado en la Cruz Cristo murió. 
Y en su Muerte nos dio la Vida,  
Vida, de alegría, vida de hijos de Dios. 
  
 
 
 Cantos para el Viernes Santo 
 
 

6. ESPERA, MI SEÑOR CRUCIFICADO 
 
Cantando bajo el cielo de la noche, 
al sentir mi Señor, tu inmensidad, 
cuando todo callaba junto a mí, 
me cubría como un manto tu bondad.  
 
Llorando bajo el cielo de la noche, 

he dejado que muriera mi cantar; 
y en la noche más oscura de mi vida 
tal vez tú te cansaste de esperar. 
 
 
Dios esta noche cenaremos juntos, 
habrá buen vino y tendré en la mesa, 
lo más querido de mi vida entera 
y algún recuerdo que golpeó mi puerta. 

7. PERDON, OH DIOS MIO 
 
Perdón, oh Dios mío, 
perdón e indulgencia, 
perdón y clemencia 



 

perdón y piedad. 
 
Pequé, ya mi alma culpa confiesa 
mil veces me pesa tanta de maldad. 
 
Mil veces me pesa de haber mi pecado 
tu pecho rasgado. ¡Oh suma Beldad!  
 
Mi rostro cubierto de llanto lo indica 
mi lengua publica tanta triste verdad. 
 
Por mí en el tormento tu sangre vertiste 
y prenda me diste de amor y humildad. 
 
Y yo en recompensa pecado a pecado 
la copa he llenado de la iniquidad. 
 

Más yo arrepiento te busco lloroso 
oh Padre amoroso, oh Dios de bondad. 
 
Mi humilde plegaria traspase las nubes 
ardiente Querubes mis votos llevad. 
 
 

8. PIEDAD DE MI  
 
Piedad, Señor, porque pequé contra ti. 
 
Piedad de mí, Señor, en tu bondad, 
en la abundancia de tu amor borra mi falta. 
Lava Tú, de mi maldad todo vestigio, 
purifícame a fondo del pecado.  
 
Reconozco, mi culpa, Señor, 
tengo siempre presente mi pecado: 
contra Ti, contra Tí sólo peque. 

Lo que es malo a tus ojos yo lo hice. 
 
Por eso eres junto en tu sentencia, 
tu juicio es irreprochable; 
tú ves que malo soy de nacimiento, 
pecador desde el seno de mi madre. 
 
Tú amas el sincero corazón, 
me enseñas la verdad en mi interior, 
purifícame, Señor: quedaré limpio, 
quedaré más blanco que la nieve. 
 
 
 



 

 
 
 
 

9. CAMINO DEL CALVARIO 
 
¡Ay, solo, que solo va, 
ay, solo va mi Señor, 
por el camino del alma 
ay, solo, y que sin amor! (bis) 
 
A solas quisiera oír 
lo que El solo está diciendo 
y el viento va repitiendo: 
―Hombre, vuélvete a mí‖. (bis)  
 
¡Qué gozo tiene mi Dios 

cuando le digo que sí! 
¡Sí, las estrellas supieran 
que gozo tiene por mí! (bis) 
 
Se quedaron cantando 
lo que El solo está diciendo 
y el viento va repitiendo: 
―Hombre, vuélvete a mí‖.  (bis) 
 
 

10. SUFRES, LLORAS, MUERES 
 
Cuando un niño con hambre pide pan, 
cuando llora, pues nunca se lo dan ¡oh! 
Tiemblo por ti, Jesús: sufres, lloras, mueres. 
Con los niños, de hambre como tú. 
 
Mueres Tú cuando un hombre clavado está, 
cuando grita pidiendo libertad ¡oh! 

Tiemblo por ti, Jesús; sufres, lloras, mueres. 
Con los hombres esclavos mueres tú. 
 
Cuando siento que el mundo en guerra está, 
que el hermano al hermano matará ¡oh! 
Tiemblo por ti, Jesús: sufres, lloras, mueres. 
Con los hombres que mueren mueres tú. 
 
Cuando pasas enfermo junto a mí, 
cuando olvido tu hambre y tu sufrir ¡oh! 
Tiemblo por ti, Jesús: sufre, lloras, mueres. 
Por mi absurdo egoísmo mueres tú. 
 
 



 

11. PERDÓN MI DIOS 
 
Perdón mi Dios, por todo lo que soy, 
perdóname Dios mío por todo lo que no te doy. 
Perdón (perdón, perdón, perdón) 
Perdón. 
 
Escucha mi plegaria: Sin ti no sé vivir 
por lo que te he ofendido, 
perdón, perdóname a mí. 
Escucha mi plegaria sin ti no sé vivir 
Perdón mi Dios, Perdóname. 
Perdón mi Dios, Perdóname. 
Canciones para Sábado Santo 
 
 

12. NADA TE TURBE 

 
Nada te turbe, nada te espante 
quien a Dios tiene, nada le falte, 
nada te turbe, nada te espante 
sólo Dios basta. 
 
 

13. MI ALMA TIENE SED DE DIOS 
                       (Salmo 41) 
 
 Mi alma tiene sed de Dios. 
 ¿Cuándo iré a contemplarlo? 
 
 Al modo que la cierva desea 
los arroyos de las aguas, 
así  mi alma te desea a ti, 
oh Señor. 
 
Mi alma tiene sed del Señor, 

del Dios de mi vida. 
¿Cuándo iré a contemplar  
el rostro del Señor? 
 
Mis lágrimas me sirven de pan 
de día y de noche, 
al oír que me dicen cada día: 
―Tu Dios ¿dónde está?‖ 
 
¿Por qué te deprimes alma mía, 
y te turbas en mí? 
Confía en Dios, que aún cantaré 
a mi Dios y Salvador. 
 



 

 
14. EL SEÑOR ES MI FORTALEZA 

 
El Señor es mi fortaleza. 
El Señor es mi canción. 
El nos da la salvación, 
en Él confío y no temo más, 
en Él confío y no temo más. 
 
 

15. SUEÑO DE AMOR 
 
Que ninguna familia comience 
así, de repente, 
que ninguna familia termine  
por falta de amor. 
Que casados sean uno, 

en cuerpo y en mente por siempre 
y que nada en el mundo separe 
ese sueño de amor. 
 
 
Que ninguna familia se abrigue 
debajo de un puente 
y que nadie interfiera el amor 
que une a los dos. 
Que ninguna familia trabaje 
sin un horizonte, 
que ellos vivan contentos el hoy 
en función de un después. 
 
Que familias caminen unidas 
sabiéndose amar, 
que el papá nos regale el trabajo 
y la gracia del pan. 
Que mamá sea el cielo, la ternura,  

consuelo y calor, 
y los hijos conozcan la fuerza 
que brota de Dios. 
Hoy bendice Señor las familias, Amén. 
Hoy bendice Señor, la mía también. 
 
Que el papá y la mamá tengan fuerza  
de amar sin medida, 
que ninguno se vaya a dormir  
sin pedir un perdón. 
Que los niños aprendan ejemplos de amor 
por la vida, 
que familias celebren la misa 
y compartan el pan. 



 

 
 

Cantos para el Domingo de Resurrección 
 
 

16. EN TI, EN TI 
 
En ti, en tí, en tí Señor, 
hemos puesto nuestra fe. (bis) 
 
Ni en las armas, ni en la guerra, 
sino en ti Señor, hemos puesto nuestra fe. 
Ni en la fuerza ni en la ciencia, 
sino en ti Señor, hemos puesto nuestra fe. 
 
Ni tampoco en nosotros, 
sino en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. 

Entre crisis de esperanza, 
sólo en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. 
 
Servidores de los hombres 
porque sólo en ti, hemos puesto nuestra fe. 
Alegrando las tristezas, 
porque sólo en ti, hemos puesto nuestra fe. 
 
Pregoneros de la vida, 
porque sólo en ti, hemos puesto nuestra fe. 
Sembradores de esperanza, 
Porque sólo en ti, hemos puesto nuestra fe. 
 
 

17. ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR 
 
Anunciaremos tu Reino, Señor, 
tu Reino, Señor, tu Reino. 
 

Reino de paz y justicia, 
Reino de vida y verdad. 
Tu Reino, Señor, tu Reino. 
 
Reino de amor y de gracia, 
Reino que habita en nosotros. 
Tu Reino, Señor, tu Reino. 
 
Reino que sufre violencia, 
Reino que no es de este mundo. 
Tu Reino, Señor, tu Reino. 
 
Reino que ya ha comenzado 
Reino que no tiene fin. 



 

Tu Reino, Señor, tu Reino. 
 
 

18. EL TESTIGO 
 
Por ti, mi Dios, cantando voy 
la alegría de ser tu testigo, Señor. 
 
Me mandas que cante con toda mi voz, 
No sé como cantar tu mensaje de amor. 
Los hombres me preguntan cuál es mi misión; 
les digo: ―testigo soy‖. 
 
Es fuego tu palabra que mi boca quemó; 
mis labios ya son llamas y mi ceniza mi voz. 
Da miedo proclamarla, pero tú me dices; 
―No temas, contigo estoy‖ 

 
Tu palabra es una carga que mi espalda dobló; 
es brasa tu mensaje que mi lengua secó. 
―Déjate quemar si quieres alumbrar:  
no temas, contigo estoy‖. 
 
 

19. CRISTO NOS DA LA LIBERTAD 
 
Cristo nos da la libertad. 
Cristo nos da la salvación. 
Cristo nos da la esperanza. 
Cristo nos da el amor. 
 
Cuando luche por la paz y la verdad, 
la encontré; 
cuando cargue con la cruz de los demás 
me salvaré. 
Dame, Señor, tu palabra, 

Oye, Señor, mi oración. 
 
 
 
Cuando sepa perdonar de corazón, 
tendré perdón, 
cuando siga los caminos del amor, 
veré al Señor. 
Dame, Señor, tu palabra, 
oye, Señor, mi oración. 
 
Cuando siembre alegría y amistad, 
vendrá el amor, 
cuando viva en comunión con los demás, 



 

seré de Dios. 
Dame, Señor, tu palabra, 
oye, Señor, mi oración. 
 
 

20. SIEMBRA 
 
Luchemos todos sin descanso y sin temor, 
luchemos todos por el triunfo del amor; 
sembremos risas y alegrías, 
dicha y esperanza y ansias de cantar. 
Tengamos todos en la mente un ideal, 
el mundo entero esperándonos está; 
sembremos algo grande y bello 
que nos de un destello de felicidad. 
 
Siembra, siembra sin descansar; 

canta, canta, canta sin fin, 
pronto, pronto florecerán  
nuestros sudores y habrá más flores, 
flores y amores. 
 
Dejemos de decir que el mundo de hoy va mal, 
con quejas nunca nada vamos a arreglar. 
Pensemos que este mundo es nuestro  
con amor y esfuerzo hay que levantar. 
Tengamos todos en la mente un ideal, 
el mundo entero esperándolo está; 
cuidemos todo lo que es bueno 
y este mundo enfermo se reanimará.  
 
 
 

21. CANCIÓN DEL MISIONERO 
 
Señor, toma mi vida nueva, 

antes de que la espera 
desgaste años en mí. 
Estoy dispuesto a lo que quieras, 
no importa lo que sea, 
Tú llámame a servir. 
 
Llévame donde los hombres 

necesiten tus palabras, 
necesiten mis ganas de vivir. 
Donde falte la esperanza, 
donde falte la alegría,  
simplemente por no saber de Tí. 
 
Te doy mi corazón sincero, 



 

para gritar sin miedo 
Tu grandeza Señor. 
Tendré mis manos sin cansancio, 
tu historia entre mis labios 
y fuerza en la oración. 
 
Y así en marcha iré cantando 
por calles predicando 
lo bello que es tu amor. 
Señor tengo alma misionera 
condúceme a la tierra 
que tenga sed de Dios. 
 
 

22. RESUCITÓ, RESUCITÓ 
 
Resucitó (3) Aleluya, 

Aleluya (3) Resucitó. 
 
La muerte, ¿dónde está la muerte? 
¿Dónde está mi muerte? 
¿dónde su victoria? 
 
Gracias, sean dadas al Padre 
que nos pasó a su reino 
donde se vive de amor. 
 
Alegría, alegría hermanos, 
que si hoy nos queremos 
es que resucitó. 
 
Si con Él morimos,  
con Él vivimos, con Él cantamos: 
Aleluya. 
 
 

 
 
 


