
DOMINGO DE RESURRECCIÓN o  PASCUA  

Vigilia Pascual. 
Significado. 

 

Liturgia. 

- Lucernario: Bendición del fuego y Cirio Pascual. En la procesión de entrada se 
anuncia “Luz de Cristo”, y luego se proclama el Pregón Pascual. 

En el Cirio 1º se dice y graba: Cristo ayer y hoy ↨; principio y fin ↔; alfa Α; y omega 

↓Ω; Suyo es el tiempo 2 ; y la eternidad 0 ; a Él la gloria y el poder 1; por los siglos de 

los siglos, Amén 5. Y 2º se dice e incrusta incienso: Por sus llagas ●; santas y gloriosas 

●; nos proteja ●; y nos guarde ●; Jesucristo nuestro Señor ●.  Amén.  

 - Liturgia Palabra: La historia de la salvación y cumplimiento de las promesas 

del Padre realizadas en Cristo. Lectura, Salmo y Oración.  

1ª: Gen 1,1-2,2: el inicio, la creación; 2ª: Gn 22,1-18: el sacrificio de Abrahán; 3ª: 

Ex 14,15-15,1: el paso del Mar Rojo, pascua de Israel; 4ª: Is 54,5-14: fidelidad de 

Dios Creador y Redentor; 5ª: Is 55,1-11: vocación a una alianza eterna; 6ª: Ba 

3,9-15.32-4-4: en el esplendor de la luz sapiencial; 7ª: Ez 36,16-17a.18-28: una 

alianza nueva, un corazón nuevo; A continuación se canta con solemnidad el 

Gloria. La oración colecta evoca la gloria de la Resurrección; 8ª: Rm 6,3-11: el 

bautismo, misterio pascual; Aleluya: solemne anuncio del Evangelio; Evangelio: la 

Resurrección: Mt 28,1-10 (A), Mc 16,1-8 (B), Lc 24,1-12 (C). 
 

- Liturgia Bautismal: Con bautizos la liturgia bautismal normal. Si no hay 
bautizos la bendición del agua, las renuncias y promesas del bautismo, y 
la aspersión del agua. Termina con la oración de los fieles. 

 

- Liturgia Eucarística. Encuentro con Cristo Resucitado, y con los 
elementos propios para esta noche santa. Al final de la celebración se 
invita a llevar a todos el anuncio del Cristo Resucitado.  

 

Compromiso. 

- Creer en la Resurrección, como el sentido de mi fe y vida cristiana. 
 

Domingo de Resurrección o Pascua. 
- Liturgia Palabra: 1ª: Hch 10,34a.37-43 los apóstoles, testigos de la 
resurrección; Salmo 117 este es el día en que actuó el Señor; 2ª: Col 3,1-4 ó 
1Co 5, 6b-8 exigencias de vida pascual nueva; Evangelio: Jn 20,1-9 la promesa 
de la Resurrección. En la Misa de la tarde se lee la aparición a los discípulos de 
Emaús, en la tarde del primer día de la semana.  Y la “Secuencia de Pascua”.    

“La Semana Santa es la Fiesta del Perdón de Dios” 
 

DOMINGO DE PASIÓN o DE RAMOS .  
 

- La Procesión de los Ramos: Evangelio de la entrada de Jesús en 

Jerusalén; y la procesión en honor de Cristo Rey. 

- Celebración de la Eucaristía. La Palabra: 1ª lectura Is 50,4-7 con el 

Siervo sufriente; Salmo 21 el abandono en la cruz;  2ª lectura Flp 2,6-11 

himno cristológico de Pablo; Evangelio la Pasión del Señor. Y el Prefacio 

alude a la entrada de Cristo en Jerusalén. 
 

LUNES, MARTES y MIÉRCOLES SANTO.  
 

Mantienen el carácter cristológico de la Cuaresma, siguiendo la lectura de 

las semanas anteriores. Profeta Isaías y evangelio de Juan, excepto 

el miércoles, que es sobre la traición de Judas, según san Mateo. 
 

LA MISA CRISMAL.  
    

Tiene un carácter estrictamente sacerdotal.  

- Liturgia Palabra: 1ª lectura Is 61,1ss el Mesías consagrado por 

el Espíritu; 2ª lectura Ap 1,5-7 el reinado de sacerdotes por 

Cristo Alfa y Omega; Evangelio Lc 4,16-21 la misión de Jesús 

ungido por el Espíritu, anunciada en la Sinagoga de Nazareth.  

- Renovación de las promesas sacerdotales de fidelidad a su vocación 

y al ministerio. 

- Se bendicen los óleos de los Catecúmenos y de los Enfermos y se 

consagra el Santo Crisma.  

- El Prefacio sobre el sacerdocio de Cristo participado a todos los fieles 

y, de modo particular a los presbíteros por el sacramento del Orden. 
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JUEVES SANTO  

Significado. 

- La última Cena del Señor: Se celebra el misterio del Cenáculo que 

mira hacia la Cruz y la Resurrección. Jesús anticipa su oblación e 

instituye el memorial de su Pasión.  
 

Liturgia. 

- Liturgia de la Palabra: 

  1ª lectura: Ex 12,1-8,11-14 la Cena pascual de Israel. 

  2ª lectura: 1 Co 11,23-26 la Institución de la Eucaristía. 

  Evangelio: Jn 13,1-15 el mandato y ejemplo del amor-servicio. 

 

- El Lavatorio de los pies: gesto de humildad y servicio de Jesús. 

  Expresar juntamente el sentido de despojo-vaciamiento y de 

  caridad característicos de la Pascua de Jesús. 
 

- Liturgia Eucarística:  

 Actualizar más el memorial de la Institución de la Eucaristía en 

 este día. La concelebración resalta la unidad del sacrificio, del 

 sacerdocio y del pueblo de Dios. 

 La comunión bajo las dos especies para todos (sacerdote y 

 pueblo) resalta la plena participación en el misterio eucarístico 

 del Cenáculo donde nace el nuevo Pueblo de la Nueva Alianza. 
 

- Reserva del Santísimo Sacramento (el Monumento):  

 Es una Profesión de fe y la Adoración de la presencia continua del 

Señor en su Iglesia. La “Reserva en el Monumento” se realiza con 

solemnidad, y la Adoración con sobriedad. 
 

Compromiso. 

- Servicio hacía el prójimo, y especialmente con los necesitados. 

- Participación y vivencia de la Eucaristía. 

- Potenciar la vida de oración, y especialmente la Adoración ante Dios. 

VIERNES SANTO 
 

Significado. 

- Acompañamos a Jesús en su Pasión. La Cruz se convierte en 

  signo de amor, de victoria y de salvación para todos. 
 

 Liturgia. 

- La liturgia de la Palabra: la Pasión proclamada.  

1ª lectura: Is 52,13-53,12 la profecía del Siervo de Yahvé. 

2ª lectura: Hb 4,14-16; 5,7-9 la obediencia del Hijo. 

Evangelio: Jn 18,1-19,42 la Pasión de Jesús. 
 

- Solemnes oraciones.  

La Iglesia eleva diez oraciones por la salvación del mundo. Con la 

proclamación de las intercesiones y la oración final para cada una.  
 

- Adoración de la Cruz.  

  Doble ritual: La presentación de la Cruz como árbol de la vida, y la adoración de 

  la Cruz con signo de amor y gratitud (beso - inclinación). 

Aclamación: “Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y 

glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero.” 
 

- La comunión eucarística. No hay celebración eucarística, pero sí la 

Comunión. Entrando en el Misterio mediante la unión sacramental con el 

cuerpo entregado y la sangre derramada del Señor por nosotros. 
 

Compromiso. 

- Creer y sentirme perdonado por Dios “siempre”: La Pasión. 

- Perdonar a quién me ofende y amar a todos: con Dios. 
 

† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †  

SÁBADO SANTO 

Significado. 

- La sepultura de Jesús y la espera de su Resurrección.  

  Esperamos en silencio y reflexión la Resurrección de Jesús. 

- La Virgen María: modelo de silencio y espera de la Resurrección.  
 

Liturgia. 

 - Hoy no se celebra la Misa, por estar muerto y sepultado Jesús. 
 

Compromiso. 

 - Meditar y rezar para comprometerme más y mejor. 


