
 

Triduo Pascual 

Vigilia de la Pascua 
«Ésta es la Noche 

en que, rotas as cadenas de la muerte, 
Cristo asciende victorioso del abismo.» 

Tomado del Pregón Pascual 

Subsidio Litúrgico-Pastoral de Semana Santa  
para celebrarla y vivirla en Familia 

Tu Casa, Tu Templo 

Me amó y se entregó por mí.



EN FAMILIA PREPARAMOS...  

...velas para encender y compartir la Luz o una sola vela nueva, y 
algunas flores, o una planta bonita, verde que sirvan para 
celebrar la Pascua del Señor. Conviene hacer esta Oración 
familiar al anochecer, cuando la luz del día decae, en nuestro 
lugar de oración. Si nos animamos, se podría celebrar a oscuras 
y ayudados por una linterna o por las ve- las ya encendidas. Así 
quede de más de manifesto este signo de Cristo, vencedor de las 
tinieblas.  
  
DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN 

1. Decimos: ✠ En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén. Y vamos encendiendo nuestras velas, mientras 
decimos:  

- Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu 
resurrección. Señor, ten piedad.  

- Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección. 
Cristo, ten piedad.  

- Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu 
resurrección. Señor, ten piedad.  

2. Leemos: Bendito seas, Señor, Dios nuestro y Rey del Universo, 
que nos has llamado a cada uno por nuestro nombre y nos has 
dado la gracia con tus preceptos. Tú, Señor, Dios nuestro, has 
preparado con amor días señalados para nuestra alegría, fiestas 
y solemnidades para nuestro gozo y este Día de Fiesta.  



Hoy nos convocas en reunión para celebrar la fiesta de nuestra 
libertad. Hoy nos reúnes por esta Oración para recordar la salida 
de Egipto de nuestros primeros padres, los hijos de Israel, 
porque Tú, Señor, nos elegiste y consagraste con amor entre 
todos los hombres y con amor, gozo y alegría nos has dado tus 
santas fiestas.  

Y en este tiempo final, también Señor, vemos brillar tus 
antiguas maravillas, y lo que manifestabas a tu pueblo, 
librándolo de la persecución del faraón, hoy lo haces, 
asegurando la salvación a todas las naciones, haciéndolas 
renacer por las aguas del Bautismo. Bendito seas Señor, Dios 
nuestro, Rey del Universo que nos has concedido la vida, nos has 
conservado hasta el presente y nos has hecho llegar hasta este 
momento.  

Bendito sea tu Hijo Jesús, nuestro Señor, que venciendo a la 
muerte, vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén.  

3. Y leemos lo siguiente a modo de un diálogo entre los padres e 
hijos, y quienes integren la Familia o solo. Por ejemplo:  

Un hijo:  

- ¿En qué se diferencia esta noche de las demás noches?  

El padre o la madre:  

- Porque el Señor, Dios nuestro, por su Hijo, que es la luz del 
mundo, ha dado HOY a los hombres, la claridad de su luz. 
Que Él mismo, nos conce- da durante estas fiestas pascuales, 
que seamos inflamados por un tan grande deseo de cielo 
que podamos alcanzar con un corazón puro, la fies- ta de la 



luz eterna. Por el mismo Cristo, el Señor que, venciendo HOY 
a la muerte, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.  

Otro hijo:  

- Dinos María Magdalena ¿qué viste en el camino?  

Un hermano mayor o uno de los padres:  

- He visto el sepulcro del Cristo viviente y la gloria del Señor 
resucitado. He visto a los ángeles, testigos del milagro, he 
visto el sudario y las vestiduras. Ha resucitado a Cristo, mi 
esperanza, y precederá a los discípulos en Galilea.  

4. Con fuerza y mucha alegría cantamos o rezamos el Himno:  

Gloria a Dios en el Cielo... Si tenemos a mano podemos tocar 
algunas campanillas, celebrando la Pascua.   

5. Luego cantamos: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!  

6. Escuchamos el Evangelio de la Pascua. 

Del Evangelio según San Mateo (28,1-10).  

Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, 
María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De 
pronto, se produjo un gran temblor de tierra: el Ángel del Señor 
bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre 
ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras 
eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de 
espanto y quedaron como muertos. El Ángel dijo a las mujeres: 
«No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el Crucificado. No 



está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a 
ver el lugar donde estaba, y vayan en seguida a decir a sus 
discípulos: «Ha resucitado de entre los muertos, e irá antes que 
ustedes a Galilea: allí lo verán». Esto es lo que tenía que 
decirles». Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se 
alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a dar la noticia a los 
discípulos. De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó, 
diciendo: «Alégrense». Ellas se acercaron y, abrazándole los pies, 
se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: «No teman; avisen a 
mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán».  

Palabra del Señor.  

R./ Gloria a Ti, Señor Jesús.  

7. Podemos cantar nuevamente el ¡Aleluya! Y luego 
compartimos una reflexión de este Evangelio. La Victoria 
pascual del Señor es la victoria de toda la Iglesia, pues nosotros 
somos el Cuerpo de Cristo.  

8. En esta noche renovamos nuestras promesas bautismales 
decimos nuestra profesión de fe: 

Creo en Dos, Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, 
nuestro Señor, 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado, 



descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos 
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia católica, 
la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne 
y la vida eterna. Amén. 

9. Rezamos por las intenciones que cada uno quiera presentar y 
poner en común. Podemos responder a cada intención:  

R./ Por tu Victoria, sálvanos Señor.  

A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha vencido a la muerte 
y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los cristianos 
sean siempre fieles a las promesas del bautismo que renuevan 
en esta santa noche. Oremos al Señor. R./ 

A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha hecho renacer los 
hijos de la Iglesia engendrándolos por el agua y el Espíritu 
Santo, pidámosle que afirme en ellos los dones que les ha 
concedido en la Pascua. Oremos al Señor. R./ 

A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la 
vida verdadera pidámosle por los que, por no creer en su triunfo, 
viven sin esperanza. Oremos al Señor. R./ 



A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha otorgado la vida al 
hombre mortal, pidámosle por todos los que sufren, en especial 
los enfermos de COVID-19. Oremos al Señor. R./ 

A Cristo, que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las 
mujeres, y por medio de las mujeres a los apóstoles, y por medio 
de los apóstoles al mundo entero, pidámosle por los que 
celebramos su triunfo, en esta casa y en todos los hogares 
cristianos. Oremos al Señor. R./ 

Agreguemos otras súplicas.  

Luego rezamos: Padre Nuestro... 

10. Oración.  

Si no todos tienen estas oraciones, uno puede ir leyendo una 
frase y los otros repiten esa frase. 

Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, 
mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, 
cuanto soy y tengo; 
tú me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo todo. 
Dispón de mí según tu voluntad, 
dame tu amor y gracia, 
y esto me basta, 
pues no necesito ninguna otra cosa. 

Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 
Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del Costado de Cristo, lávame. 



Pasión de Cristo, confórtame. 
¡Oh buen Jesús!, óyeme. 
Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de ti. 
Del maligno enemigo, defiéndeme. 
En la hora de mi muerte, llámame 
y mándame ir a ti, 
para que con tus Santos te alabe. 
Por los siglos de los siglos. Amén. 

11. Concluimos:  

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

Invitación al saludo de la paz: 

Jesucristo nuestro Señor, victorioso sobre el pecado y la muerte, 
nos ha reconciliado con Dios, nuestro Padre. Compartamos entre 
nosotros el fruto de su victoria. Nos damos un saludo de Paz. 

- La Paz esté contigo. 
- Y con tu espíritu. 

12. Rezamos el siguiente himno: 

Si no todos tienen esta oración, uno puede ir leyendo una frase y 
los otros repiten esa frase. 

Reina del cielo, alégrate, aleluya. 
Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya. 



Ha resucitado según su palabra, aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
Goza y alégrate Virgen María, aleluya.  
Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.  

Seguidamente un lector dice: 

Oremos: 

Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por 
intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos 
eternos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 

Todos: 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, 
como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los 
siglos. Amen.  

Luego apagamos nuestras velas.  

#JUNTOSPODEMOS 
#YoMeQuedoEnCasa

Me amó y se entregó por mí.


