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CELEBRACIÓN DEL TRIDUO PASCUAL EN FAMILIA 
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DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 
Abril 5 

Oración en familia 
 
Canto. 
El guía dice: 
Entonemos con profunda devoción el siguiente canto: 
 
¡Qué viva mi Cristo, que viva mi Rey, que 
impere doquiera triunfante su ley! (2) 
¡Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey! 
 
O algún otro canto. 
 
Invocación trinitaria 
Mientras el guía dice, todos se santiguan: 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Todos: Amén. 
 
Introducción a la oración: 
 
El guía dice: 
Como familia, nos hemos reunido este Domingo de 
Ramos, para iniciar la Semana Santa. Hoy con nuestros 
ramos, recordamos el momento en que Jesús entró en 
Jerusalén mientras todos lo aclamaban con entusiasmo. 
También nosotros lo aclamamos porque creemos en Él, 
porque queremos seguirlo en su camino, porque 
estamos convencidos de que su pasión, muerte y 
resurrección nos abren también a nosotros las puertas 
de la vida. 
 
Aclamaciones. 
 
El guía dice: 
Después de cada aclamación dirán: ¡Viva, Cristo Rey! 
 
El guía dice: Dios Padre que nos has manifestado tu 
amor, enviándonos a tu Hijo. 
Todos: ¡Viva, Cristo Rey! 
 

El guía dice: Dios Hijo que nos enseñaste a amarnos los 
unos a los otros. 
Todos: ¡Viva, Cristo Rey! 
 
El guía dice: Dios Espíritu Santo que nos animas a vencer 
el mal a fuerza del bien. 
Todos: ¡Viva, Cristo Rey! 
 
Invocación a Dios para la bendición de los ramos. 
 
El guía dice: 
Invoquemos a Dios, nuestro Padre para que bendiga los 
ramos con los que hoy nosotros 
aclamamos a Cristo. 
 
Padre todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición 
estos ramos, para que podamos 
llegar, por mediación de Cristo Rey, a la Jerusalén del 
cielo. Jesucristo nuestro Señor. 
Todos: Amén. 
 
Si tienen agua bendita, rocía los ramos. 
 
Palabra de Dios. 
Un lector proclama el Evangelio. 
Escuchen las palabras del santo Evangelio según san 
Mateo 21, 1-11. 
Terminada la proclamación del Evangelio, el lector dice: 
Palabra del Señor, y todos responden: Gloria a ti, Señor, 
Jesús. 
 
El guía dice: 
En el silencio de nuestro corazón meditemos la Palabra 
de Dios. 
 
Se guarda un tiempo de silencio. 
 
Canto. 
El guía dice: 
Como respuesta a la Palabra de Dios que hemos 
 
escuchado, entonemos este canto: 
¡Qué viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere 
doquiera triunfante su ley! (2) ¡Viva Cristo Rey, viva 
Cristo Rey! 
 
O algún otro canto. 
Otro lector proclama el Evangelio y dice. 
Escuchen las palabras del Evangelio según san Mateo 26, 
14-27, 66. 
 
Terminada la proclamación del Evangelio, 
el lector dice: Palabra del Señor, y todos 
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responden: Gloria a ti, Señor, Jesús. 
 
El guía dice: 
En el silencio de nuestro corazón meditemos la Palabra 
de Dios. 
Se guarda un tiempo de silencio. 
 
Preces. 
El guía dice: 
Invoquemos la misericordia de Dios, nuestro Padre, para 
pedirle por este mundo que sufre y por aquellos que 
tienen necesidad especial. 
Después de cada petición responderán: 
Amén. 
El guía dice: Por los que sufren los efectos de la 
pandemia. Oremos. 
Todos: Amén. 
 
El guía dice: Por los enfermos. Oremos. 
Todos: Amén. 
 
El guía dice: Por los servidores sanitarios. Oremos. 
Todos: Amén. 
 
El guía dice: Por los que sufren hambre y dolor en el 
cuerpo y en el alma.Oremos. 
Todos: Amén. 
 
El guía dice: Por los que se ven afectados en su trabajo. 
Oremos. 
Todos: Amén. 
 
El guía dice: Por los cristianos que ejercitan su caridad en 
estos días de emergencia sanitaria. Oremos. 
Todos: Amén. 
 
El guía dice: Por los difuntos de la pandemia. Oremos. 
Todos: Amén. 
 
El guía dice: 
Confiando en que Dios Padre nos escucha, oremos 
juntos diciendo: Padre nuestro… 
 
Escucha, Padre, la oración de tus hijos y concédeles 
gozar de los frutos de la cruz 
gloriosa de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. 
Todos: Amén. 
 
Invocación de la bendición de Dios. 
El guía dice: 
Invoquemos de la bendición de Dios, nuestro Padre 
sobre todos y cada uno de nosotros, nuestros familiares, 

amigos ytodos los que sufren por esta emergencia. 
 
Mientras el guía realiza la invocación, todos se 
santiguan: 
“El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos 
lleve a la vida eterna”. 
Todos: Amén. 
 
ORACIÓN POR LE PUEBLO DE TABASCO 
 
Padre Misericordioso, Señor del cielo y de la tierra. 
Hoy estamos ante ti, llenos de fe 
pero tribulados por los peligros que nos acechan, 
el dolor y la angustia de nuestras familias en todo 
Tabasco 
al afrontar esta enfermedad de Coronavirus. 
 
Nos reconocemos humildes y pecadores. 
Acudimos a Ti porque sabemos que eres nuestro único 
Salvador. 
Señor, tu eres nuestro refugio y fortaleza, 
a tu infinita misericordia nos acogemos. 
 
Ten compasión de tu pueblo que peregrina en Tabasco 
que únicamente en Ti pone su esperanza: 
aleja nuestro suelo la enfermedad, 
la angustia y la desesperación. 
 
Nos sentimos como la imagen de tu Hijo, 
Cristo Rey, Señor de Tabasco,  
atados de pies y manos, 
con dolor y golpeados con esta enfermedad. 
 
Mira el rostro de tu amado Hijo Jesús en los niños, 
en los adultos mayores, en los enfermos, 
en los hermanos más pobres y necesitados, 
en todos y cada uno de nosotros; 
 
Fortalece y concédeles tu Gracia a quienes trabajan 
por el bienestar de todos, 
cuida de manera especial a quienes se esmeran 
en su servicio para preservar la salud y la vida de sus 
hermanos. 
 
Concédenos a todos un corazón nuevo 
que esté siempre bajo tu protección, 
que todo cuanto hagamos sea grato a tus ojos, 
fortalécenos con el poder del Espíritu Santo 
para permanecer fieles y firmes en la Fe, la Esperanza y 
Caridad 
y haznos sentir la presencia amorosa de nuestro Señora 
de Guadalupe. 
 



4 

Te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén 
 
Invocación a la Virgen María. 
El guía dice para que todos repitan: 
Virgen de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por 
quien se vive. Transforma nuestro temor en esperanza; 
sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los 
lloran; sé caricia maternal que conforta a los enfermos; y 
para nosotros, sé presencia y ternura en cuyos brazos 
encontramos serenidad y seguridad. De tu mano, 
permanezcamos firmes en Jesús, tu Hijo, que vive y reina 
por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Rito. 
El guía dice: 
Bendito el que viene en nombre del Señor. El Rey de 
Israel. Hosanna en el cielo. Señor Jesús hoy hemos salido 
a tu encuentro, permanece con nosotros hoy y siempre, 
y actúa en nosotros lleno de bondad y misericordia. 
Todos: Amén. 
 
Conclusión. 
El guía dice: Bendigamos al Señor. 
Todos: Demos gracias a Dios. 
 

 
JUEVES SANTO 
DE LA CENA DEL SEÑOR 
Abril 9 
Oración en familia 
 
Durante la Semana Santa, la Iglesia celebra los misterios 
de la salvación actuados por Cristo en los últimos días de 
su vida.  
La Misa vespertina del Jueves Santo “en la Cena del 
Señor” se centra en la institución de la Eucaristía, la 
institución del Orden sacerdotal y el mandamiento del 
Señor sobre la caridad fraterna. 
 
 

Invocación trinitaria 
Mientras el guía dice, todos se santiguan: 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Todos: Amén. 
 
Introducción a la oración: 
El guía dice: 
Como familia en esta tarde estamos reunidos para 
recordar la Cena del Señor, cuando tomó un poco de pan 
y vino entre sus manos, y lo convirtió en su Cuerpo y 
Sangre que es nuestro alimento espiritual. 
Pidámosle a Dios podamos restablecer las celebraciones 
de la Santísima eucaristía para nutrirnos con el pan de la 
Palabra de Dios y con el sacramento de la Eucaristía. 
 
Canto. 
El guía dice: 
Entonemos con profunda devoción el siguiente canto:  
 
Pueblo de reyes, asamblea santa, 
Pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, 
bendice a tu Señor. 
 
O algún otro canto. 
 
Palabra de Dios. 
El guía dice la siguiente monición: 
En el Éxodo escucharemos cómo la cena de Jesús con los 
discípulos evoca la cena de la Pascua de los judíos. San 
Pablo nos recordará que la cena de Jesús es el signo de la 
nueva Pascua que nos libera. Y en san Juan 
escucharemos el gesto y signo de amor y entrega de 
Jesús. 
(Corresponden a las lecturas del día). 
 
Primera lectura: 
El primer lector proclama: Éxodo 12, 1-8.11-14. 
 
Terminada la lectura el lector dice: Palabra de Dios y 
todos responden: Te alabamos, Señor. 
 
Salmo responsorial. Del salmo 115. 
El salmista dice las estrofas del salmo y a cada una de 
ellas todos responderán: 
Todos: Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. 
 
Segunda lectura. 
El segundo lector proclama: 1 Corintios 11, 23-26. 
 
Terminada la lectura el lector dice: Palabra de Dios y 
todos responden: Te alabamos, Señor. 
 
Aclamación antes del Evangelio. 
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Todos cantan: Honor y gloria a ti, Señor, Jesús. 
 
Evangelio. 
Un lector proclama el Evangelio. 
Escuchen las palabras del Evangelio según Juan 13, 1-15. 
Terminada la proclamación del Evangelio, el lector dice: 
Palabra del Señor, y todos responden: Gloria a ti, Señor, 
Jesús. 
 
El guía dice: 
En el silencio de nuestro corazón meditemos la Palabra 
de Dios. 
Se guarda un tiempo de silencio. 
 
Preces. 
El guía dice: 
Supliquemos a Cristo, el Ungido de Dios, en cuyas manos 
el Padre ha puesto todo el universo con cuanto contiene 
y pidámosle que escuche nuestra humilde oración. 
 
Después de cada petición todos responderán: Te lo 
pedimos, Señor Jesús. 
 
El guía dice: Por la Iglesia. Que, en toda circunstancia, 
sepa expresar y transmitir con el ejemplo el amor y la 
entrega de Jesús. Oremos. 
Todos: Te lo pedimos, Señor Jesús. 
 
El guía dice: Por los pastores de la Iglesia. Que con su 
ministerio de servicio hagan expresiva la presencia de 
Jesucristo, servidor de toda la comunidad. Oremos. 
Todos: Te lo pedimos, Señor Jesús. 
 
El guía dice: Por los pobres y necesitados, por los 
refugiados y los inmigrantes, por los cristianos 
perseguidos. Que experimenten la fortaleza de Dios en 
todas sus necesidades. Oremos. 
Todos: Te lo pedimos, Señor Jesús. 
 
El guía dice: Por nosotros, reunidos esta tarde como 
familia de Jesús. Que la Eucaristía sea siempre alimento 
para nuestra vida cristiana. Oremos. 
Todos: Te lo pedimos, Señor Jesús. 
 
El guía dice: Por todas aquellas personas de diferentes 
lugares del mundo que viven infectados o enfermos por 
esta pandemia. Oremos. 
Todos: Te lo pedimos, Señor Jesús. 
 
El guía dice: Por todos aquellos que han perdido la vida 
por esta emergencia para que Dios los haga partícipe del 
Reino eterno. Oremos. 
Todos: Te lo pedimos, Señor Jesús. 

 
El guía dice: Por nosotros reunidos en esta noche como 
familia de Jesús. Que la Eucaristía sea siempre alimento 
que haga crecer nuestra vida cristiana. Oremos. 
Todos: Te lo pedimos, Señor Jesús. 
 
El guía dice: Ahora dirijámonos al Padre como Cristo nos 
enseñó. 
Todos: Padre nuestro… 
 
El guía dice: Señor Jesucristo, escucha nuestra oración y 
concédenos ser también tus comensales en el banquete 
de la Pascua eterna. Tú, que vives y reinas por los siglos 
de los siglos. Amén. 
Terminada esta oración se come el pan bendito. 
 
Inauguración del contemplatorio para el Triduo Pascual. 
Se coloca la Sagrada Escritura abierta sobre una mesa y 
los ramos o las palmas. 
 
ORACIÓN POR LE PUEBLO DE TABASCO 
 
Padre Misericordioso, Señor del cielo y de la tierra. 
Hoy estamos ante ti, llenos de fe 
pero tribulados por los peligros que nos acechan, 
el dolor y la angustia de nuestras familias en todo 
Tabasco 
al afrontar esta enfermedad de Coronavirus. 
 
Nos reconocemos humildes y pecadores. 
Acudimos a Ti porque sabemos que eres nuestro único 
Salvador. 
Señor, tu eres nuestro refugio y fortaleza, 
a tu infinita misericordia nos acogemos. 
 
Ten compasión de tu pueblo que peregrina en Tabasco 
que únicamente en Ti pone su esperanza: 
aleja nuestro suelo la enfermedad, 
la angustia y la desesperación. 
 
Nos sentimos como la imagen de tu Hijo, 
Cristo Rey, Señor de Tabasco,  
atados de pies y manos, 
con dolor y golpeados con esta enfermedad. 
 
Mira el rostro de tu amado Hijo Jesús en los niños, 
en los adultos mayores, en los enfermos, 
en los hermanos más pobres y necesitados, 
en todos y cada uno de nosotros; 
 
Fortalece y concédeles tu Gracia a quienes trabajan 
por el bienestar de todos, 
cuida de manera especial a quienes se esmeran 
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en su servicio para preservar la salud y la vida de sus 
hermanos. 
 
Concédenos a todos un corazón nuevo 
que esté siempre bajo tu protección, 
que todo cuanto hagamos sea grato a tus ojos, 
fortalécenos con el poder del Espíritu Santo 
para permanecer fieles y firmes en la Fe, la Esperanza y 
Caridad 
y haznos sentir la presencia amorosa de nuestro Señora 
de Guadalupe. 
 
Te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén 
 
Invocación a la Virgen María. 
El guía dice para que todos repitan: 
Virgen de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por 
quien se vive. Transforma nuestro temor en esperanza; 
sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los 
lloran; sé caricia maternal que conforta a los enfermos; y 
para nosotros, sé presencia y ternura en cuyos brazos 
encontramos serenidad y seguridad. De tu mano, 
permanezcamos firmes en Jesús, tu Hijo, que vive y reina 
por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Invocación de la bendición de Dios. 
El guía dice: 
Invoquemos la bendición de Dios, nuestro Padre, sobre 
todos y cada uno de nosotros, nuestros familiares, 
amigos y todos los que sufren por esta emergencia 
sanitaria. 
 
Mientras el guía realiza la invocación, todos se 
santiguan: 
“El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos 
lleve a la vida eterna”. Amén. 
 
Conclusión. 
El guía dice: Bendigamos al Señor.  
Todos: Demos gracias a Dios. 
 
Canto. 
El guía dice: Entonemos con devoción el siguiente canto: 
Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. 
 
O algún otro canto. 
 
 
 
 
 
 
 

VIERNES SANTO 
DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 

 
Abril 10 

 
Oración en familia 

 
El Viernes Santo de la Pasión del Señor. En este día, en 
que “ha sido inmolada nuestra Víctima Pascual… Cristo 
(1 Cor. 5, 7)”, la Iglesia, meditando sobre la Pasión de su 
Señor y Esposo y adorando la Cruz, conmemora su 
nacimiento del costado de Cristo dormido en la Cruz e 
intercede por la salvación de todo el mundo. 
 
Introducción. 
El guía dice: 
En este Viernes Santo la Iglesia ayuna y guarda la 
abstinencia. Hoy es el día en que Jesús, el Señor, muere 
en la cruz. Acompañaremos a Jesús en sus últimos 
momentos antes de morir. Después, en silencio, 
contemplaremos su Cruz como expresión de su entrega y 
nosotros admiraremos el amor que nos tiene al dar la 
vida para la salvación del género humano. 
 
Contemplatorio. 
El guía dice: 
Ahora dispongámonos para la contemplación de la Cruz 
que es el centro de nuestra oración y démosle gracias a 
Dios por el amor que su Hijo nos ha manifestado 
entregando su vida en la Cruz. 
 
El Crucifijo se colocará en el contemplatorio el Crucifijo. 
(En estos momentos toda la familia se arrodilla ante el 
crucifijo y guarda un silencio prolongado. Si alguien no se 
puede arrodillar inclina su cabeza. Se pueden colocar 2 
velas, quemar incienso, rociar un poco de perfume. No se 
colocan flores porque aún no es la Pascua y debido a la 
pandemia no se puede besar). 
 
Palabra de Dios 
El guía dice: 
La Pasión según san Juan nos ayudará a introducirnos en 
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el misterio de su muerte por amor. Contemplemos con 
atención y con el corazón bien dispuesto. 
 
Un lector proclama la historia de la Pasión y dice: 
Pasión nuestro Señor Jesucristo según san Juan 18, 1-
19,42. 
Terminado el texto de la Pasión el lector dice: Palabra 
del Señor y todos responden: Gloria a ti, Señor, Jesús. 
 
El guía dice: 
En el silencio de nuestro corazón meditemos la Palabra 
de Dios. 
 
Se guarda un tiempo de silencio. 
Canto. 
Se puede entonar un canto o un himno a la Cruz de 
Cristo, por ejemplo: 
Victoria tu reinarás… 
 
O algún otro canto. 
 
Oración universal. 
El guía dice: 
Hoy nuestra plegaria toma un tono más solemne y 
quiere alcanzar y llevar a todos a la salvación que nace 
de la vida entregada por Jesús en la cruz. 
 
Después de cada intención responderán: 
Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Padre. 
 
El guía dice: Mantén la unidad de la Iglesia. 
Todos: Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Padre. 
 
El guía dice: Protege al Papa Francisco. 
Todos: Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Padre. 
 
El guía dice: Santifica por tu Espíritu a los obispos, 
presbíteros, diáconos y a todo tu  pueblo santo. 
Todos: Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Padre. 
 
El guía dice: Acrecienta la fe y la sabiduría de los 
catecúmenos. 
Todos: Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Padre. 
 
El guía dice: Congrega a los cristianos en la unidad. 
Todos: Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Padre. 
 
El guía dice: Concede al Pueblo de Israel llegue a 
conseguir en plenitud la redención. 
Todos: Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Padre. 
 
El guía dice: Ilumina con tu gracia a los que no creen en 
Cristo. 

Todos: Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Padre. 
 
El guía dice: Concede que los que no creen en Dios 
lleguen a descubrir tu amor a través de las obras de la 
creación. 
Todos: Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Padre. 
 
El guía dice: Guía los pensamientos y decisiones de los 
gobernantes. 
Todos: Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Padre. 
 
El guía dice: Concede tu consuelo a los que se sienten 
tristes y sufren. 
Todos: Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Padre. 
 
El guía dice: Sana al mundo entero de la enfermedad de 
esta pandemia. 
Todos: Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Padre. 
 
El guía dice: Concede tu perdón a todos los difuntos. 
Todos: Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Padre. 
 
El guía dice: 
Fieles a la palabra de Jesús, el Salvador, y siguiendo su 
enseñanza, oremos juntos: 
Padre nuestro… 
 
ORACIÓN POR LE PUEBLO DE TABASCO 
 
Padre Misericordioso, Señor del cielo y de la tierra. 
Hoy estamos ante ti, llenos de fe 
pero tribulados por los peligros que nos acechan, 
el dolor y la angustia de nuestras familias en todo 
Tabasco 
al afrontar esta enfermedad de Coronavirus. 
 
Nos reconocemos humildes y pecadores. 
Acudimos a Ti porque sabemos que eres nuestro único 
Salvador. 
Señor, tu eres nuestro refugio y fortaleza, 
a tu infinita misericordia nos acogemos. 
 
Ten compasión de tu pueblo que peregrina en Tabasco 
que únicamente en Ti pone su esperanza: 
aleja nuestro suelo la enfermedad, 
la angustia y la desesperación. 
 
Nos sentimos como la imagen de tu Hijo, 
Cristo Rey, Señor de Tabasco,  
atados de pies y manos, 
con dolor y golpeados con esta enfermedad. 
 
Mira el rostro de tu amado Hijo Jesús en los niños, 
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en los adultos mayores, en los enfermos, 
en los hermanos más pobres y necesitados, 
en todos y cada uno de nosotros; 
 
Fortalece y concédeles tu Gracia a quienes trabajan 
por el bienestar de todos, 
cuida de manera especial a quienes se esmeran 
en su servicio para preservar la salud y la vida de sus 
hermanos. 
 
Concédenos a todos un corazón nuevo 
que esté siempre bajo tu protección, 
que todo cuanto hagamos sea grato a tus ojos, 
fortalécenos con el poder del Espíritu Santo 
para permanecer fieles y firmes en la Fe, la Esperanza y 
Caridad 
y haznos sentir la presencia amorosa de nuestro Señora 
de Guadalupe. 
 
Te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén 
 
 
Conmemoración de la Virgen María al pie de la Cruz. 
El guía dice: 
Acompañemos a María en su encuentro doloroso con su 
Hijo en la Cruz. 
 
El lector lee: 
La Madre piadosa estaba junto a la Cruz, y lloraba 
mientras el Hijo pendía; cuya alma triste y llorosa, 
traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. 
¡Oh cuán triste y afligida estaba la Madre herida, de 
tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y 
dolorosa miraba del Hijo amado la pena! 
¿Y cuál hombre no llorara si a la Madre contemplara de 
Cristo en tanto dolor? ¿Y quién no se entristeciera, 
Madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor?. 
Por los pecados del mundo, vio a Jesús en tan profundo 
tormento de dulce Madre. Vio morir al Hijo amado que 
rindió desamparado el espíritu a su Padre. 
¡Oh duce fuente de amor!, hazme sentir tu dolor para 
que llore contigo. Y que, por mi Cristo amado, mi 
corazón abrasado más viva en Él que conmigo. 
 
Conclusión. 
El guía dice: 
Concluyamos nuestra oración y mantengamos hoy y 
mañana en este clima de silencio y oración mientras 
aguardamos el Domingo en que conmemoraremos la 
resurrección del Señor Jesús. 
 
 
 

EL DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL 
SEÑOR 

VIGILIA EN LA NOCHE SANTA 
 

(Abril 11) 
Oración en familia 

 
El Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. Es el 
tercer día del Triduo Pascual y el comienzo de la 
Cincuentena Pascual, que se prolonga hasta el día de 
Pentecostés. El Domingo de Pascua empieza en la Noche 
Pascual y se prolonga con la segunda Misa de Pascua. 
Este día la Iglesia espera la resurrección del Señor y 
celebra con los sacramentos de la Iniciación Cristiana 
(Cfr. Carta circular sobre las fiestas pascuales. 
Congregación para el Culto Divino. Enero 16, 1988. nn. 
27.28.35.38.45.58.73.77.97). 
 
Invocación trinitaria 
Mientras el guía dice, todos se santiguan: 
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Todos: Amén. 
 
Aclamación. 
El guía dice: 
Señor Jesucristo, muerto y resucitado, a Ti, sea todo el 
honor, la gloria, y la alabanza, por los siglos de los siglos. 
Todos: Amén. 
 
Introducción. 
El guía dice: 
Reunidos en familia en esta Noche Santa en que Cristo 
nuestra Pascua ha resucitado, llenémonos del júbilo y de 
la alegría que su resurrección ha inundado al mundo. 
También nosotros dejémonos inundar por este gozo 
pascual, que la Palabra de Dios nos anime e ilumine para 
comprender y vivir lo que significa participar de la vida 
del resucitado. 
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Contemplatorio. 
En este momento colocamos este cirio que mañana será 
encendido del Cirio Pascual de la iglesia, que simboliza su 
triunfo sobre la muerte. Al inicio de este día estamos en 
la expectativa de que cuando salga el sol y este 
encendido el Cirio Pascual de la comunidad, este cirio 
esté iluminando nuestro contemplatorio y nuestro 
hogar. 
(Se coloca el cirio apagado en el contemplatorio). 
 
Anuncio Pascual. 
Un lector crea un breve silencio expectante, entonces lee 
con tono intenso este anuncio: 
Familia: prepárense para mirar y admirar el regalo que 
nos va a traer la aurora de este día, una mañana 
radiante, la de la Pascua de Cristo: la luz del Resucitado 
que brillará en medio de nosotros. 
Será: la luz que destruirá la noche y las tinieblas de 
muerte, y nos traerá el sol sin ocaso el día que 
hoy amanecerá. 
Será una luz victoriosa que disipará la mentira, la traición 
y el engaño. Será una luz refulgente que hará brillar ante 
nuestros ojos al que es la verdad. 
Será una luz con aroma de la Pascua florida que se abra a 
la vida y que rompa el sudario del invierno inerte. Una 
luz fulgurante que iluminará el palpitar de la nuestra 
vida, vida llena de la palabra: “Hágase”, que será el 
germen de vida eterna. 
Esa luz es Cristo: el vencedor de las sombras de muerte, 
que nos regala su perpetua luz para iluminar el sendero 
de nuestra existencia. 
Él destruyó la muerte con su muerte, y vive para siempre 
con la vida nueva para Él y para nosotros los bautizados. 
Por ello, celebremos al resucitado, al esposo de la Iglesia, 
al triunfador de la muerte y al que es la 
llave de la vida. 
Vivamos esta Pascua florida entonando ¡Vivas! y 
¡Aleluyas! A partir de esta noche radiante de la 
Resurrección. 
 
Palabra de Dios. 
El guía dice: 
Escuchemos ahora cómo, en la antigua alianza, Dios 
salvó a su pueblo y en la plenitud de los tiempos, 
envió al mundo a su Hijo para que nos redimiera. 
Oremos para que Dios lleve a su plenitud la obra de la 
redención realizada por el Misterio Pascual. 
 
Primera lectura. 
El primer lector lee: Éxodo 14, 15-15,1 
Terminada la lectura el lector dice: Palabra de Dios y 
todos responden: Te alabamos, Señor. 

 
Salmo responsorial. 
Del salmo 15. 
El salmista dice las estrofas del salmo y a cada una de 
ellas responderán: 
Todos: Alabamos al Señor por su victoria. 
 
Epístola. 
El segundo lector lee: Romanos 6, 3-11 
Terminada la lectura el lector dice: Palabra de Dios y 
todos responden: Te alabamos, Señor. 
 
Antes del Evangelio. 
El guía dice: 
Ha llegado el momento de anunciar la resurrección del 
Señor. Antes de escuchar este hecho, alabemos gozosos 
a Dios Padre, que ha resucitado a Jesucristo de entre los 
muertos. 
Todos cantan: Aleluya, aleluya. 
 
Evangelio. 
Un lector proclama el Evangelio. 
Escuchen las palabras del santo Evangelio según san 
Mateo 28, 1-10. 
Terminada la proclamación del Evangelio, el lector dice: 
Palabra del Señor, y todos responden: Gloria a ti, Señor, 
Jesús. 
 
El guía dice: 
En el silencio de nuestro corazón meditemos la Palabra 
de Dios. 
 
Se guarda un tiempo de silencio. 
 
Profesión de fe. 
(En este momento se coloca el agua en el 
contemplatorio que hoy se bendecirá y será nuestra 
agua lustral o agua Pascual). 
 
El guía dice: 
En el bautismo, todos nosotros hemos sido hechos 
partícipes del Misterio Pascual de Cristo, es decir, hemos 
sido sepultados con Él en su muerte para resucitar con Él 
a la vida nueva. Por eso, en este Día Santo hagamos 
todos juntos nuestra profesión de fe. 
Todos: Credo en un solo Dios… 
(Se puede entonar un canto bautismal: Pueblo de Reyes; 
o bien: Como busca la cierva). 
 
Preces: 
El guía dice: 
Oremos a Jesús resucitado, vida y esperanza para la 
humanidad entera. Después de cada petición diremos: 
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Jesús resucitado, escúchanos. 
 
El guía dice: Por la Iglesia que ha nacido del costado 
abierto de Cristo en la cruz para que cada día dé 
testimonio constante de la resurrección de su Señor. 
Oremos. 
Todos: Jesús resucitado, escúchanos. 
 
El guía dice: Por los electos que en esta noche recibirán 
los sacramentos de la Iniciación Cristiana el Bautismo o 
la Confirmación y la Eucaristía, para que vivan siempre 
guiados por la fuerza del Espíritu Santo. Oremos. 
Todos: Jesús resucitado, escúchanos. 
 
El guía dice: Por toda la humanidad que sufre el temor y 
el miedo de esta pandemia para que la Pascua de Cristo 
los llene de paz y serenidad. Oremos. 
Todos: Jesús resucitado, escúchanos. 
 
El guía dice: Por nuestra familia que estamos reunidos en 
esta Noche Santa; para que la Pascua de Jesucristo 
intensifique en nosotros los lazos de unión, amor y 
caridad. Oremos. 
Todos: Jesús resucitado, escúchanos. 
 
El guía dice: 
Porque Cristo ha resucitado, nosotros somos también 
hijos de Dios y podemos decirle confiadamente. 
Todos: Padre nuestro… 
 
El guía dice: 
Señor Jesucristo, escucha nuestras oraciones y extiende 
tu mano misericordiosa sobre quienes hemos orado. Tú, 
que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de 
los siglos. 
Todos: Amén. 
 
Conmemoración de la Virgen María en la Pascua. 
(En este momento se coloca en el contemplatorio un 
ramo de flores, simbolizando la alegría pascual 
de la Virgen María y de nosotros que somos sus hijos). 
 
El guía dice: 
No ha existido nadie que se haya llenado de tanta alegría 
y de tanto gozo por la resurrección de su Hijo como lo 
fue la Virgen María.  
Es por ello que durante muchos siglos la Iglesia, en la 
Cincuentena Pascual, la ha saludado con una oración 
especial propia de este Tiempo de Pascua. Para que 
nuestra familia experimente junto a Ella el gozo Pascual 
en esta Noche Santa, la saludamos diciendo: 
 
El guía invita a todos a decir Regina Caeli: 

El guía dice: Reina del cielo, alégrate, aleluya, 
Todos: Porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, 
aleluya, 
 
El guía dice: Ha resucitado, según su palabra, aleluya. 
Todos: Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
 
El guía dice: Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. 
Todos: Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, 
aleluya. 
 
El guía dice: 
Dios y Padre nuestro, que por el Misterio Pascual de tu 
Hijo colmaste de bendiciones y de los dones del Espíritu 
Santo a la Virgen María, concédenos, por su intercesión 
de aquella a quien veneramos bajo la advocación de 
Guadalupe, que participemos de los mismos dones para 
proclamar con nuestras obras y palabras la buena nueva 
de la resurrección. Por Cristo, nuestro Señor. 
Todos: Amén. 
 
ORACIÓN POR LE PUEBLO DE TABASCO 
 
Padre Misericordioso, Señor del cielo y de la tierra. 
Hoy estamos ante ti, llenos de fe 
pero tribulados por los peligros que nos acechan, 
el dolor y la angustia de nuestras familias en todo 
Tabasco 
al afrontar esta enfermedad de Coronavirus. 
 
Nos reconocemos humildes y pecadores. 
Acudimos a Ti porque sabemos que eres nuestro único 
Salvador. 
Señor, tu eres nuestro refugio y fortaleza, 
a tu infinita misericordia nos acogemos. 
 
Ten compasión de tu pueblo que peregrina en Tabasco 
que únicamente en Ti pone su esperanza: 
aleja nuestro suelo la enfermedad, 
la angustia y la desesperación. 
 
Nos sentimos como la imagen de tu Hijo, 
Cristo Rey, Señor de Tabasco,  
atados de pies y manos, 
con dolor y golpeados con esta enfermedad. 
 
Mira el rostro de tu amado Hijo Jesús en los niños, 
en los adultos mayores, en los enfermos, 
en los hermanos más pobres y necesitados, 
en todos y cada uno de nosotros; 
 
Fortalece y concédeles tu Gracia a quienes trabajan 
por el bienestar de todos, 
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cuida de manera especial a quienes se esmeran 
en su servicio para preservar la salud y la vida de sus 
hermanos. 
 
Concédenos a todos un corazón nuevo 
que esté siempre bajo tu protección, 
que todo cuanto hagamos sea grato a tus ojos, 
fortalécenos con el poder del Espíritu Santo 
para permanecer fieles y firmes en la Fe, la Esperanza y 
Caridad 
y haznos sentir la presencia amorosa de nuestro Señora 
de Guadalupe. 
 
Te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén 
 
Invocación final: 
Mientras el guía realiza la invocación, todos se 
santiguan: 
“El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos 
lleve a la vida eterna”. 
Todos: Amén. 
 
El guía dice: Bendigamos al Señor. 
Todos: Demos gracias a Dios. 
 
Canto final: 
El guía invita a todos a cantar: 
¡Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya! 
¡Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó! 
 
Celebración festiva. 
Celebremos llenos de gozo en familia el gran 
acontecimiento de nuestra redención con la cena de 
Pascua en familia. Debido a las circunstancias en que 
vivimos que sea sencilla pero significativa. 

 


