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Presentación 

Querida familia arquidiocesana de Mercedes-Luján: 

   Dada las circunstancias actuales motivadas por la pandemia del Covid-19 que 

imposibilita a los fieles la participación en la liturgia de nuestras iglesias, y haciéndonos 

eco del valor fundamental que tiene para la vida de nuestro pueblo creyente la celebración 

de la Pascua de Jesús, desde el Equipo de Liturgia queremos proponerles una serie de 

iniciativas para que puedan vivir desde su hogares las celebraciones del Domingo de 

Ramos, Jueves de la Cena del Señor, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Estas 

propuestas se ordenan a las ya difundidas iniciativas de transmisión de las celebraciones 

vía streaming por redes sociales, que gracias a Dios, están ya bastante instaladas en la 

mayoría de las parroquias de nuestra arquidiócesis.  

   No obstante esta situación dramática de la humanidad, tenemos la profunda convicción 

de que el Señor es Vida y que su Vida divina se expande para tocar e iluminar a todos los 

pueblos y de modo muy diversos. Con su Resurrección, el Señor abre a todos los hombre 

las puertas de Cielo y, particularmente, a través de la celebración de la Pascua, nos 

enriquece con su presencia en cada hogar y nos invita a experimentar también su 

compañía a través de la oración familiar compartiendo su Palabra e iluminando con 

nuestro testimonio personal de encuentro con él la vida de todos nuestros afectos. 

   Por consiguiente, nuestra propuesta consiste en compartirles un subsidio para celebrar 

en familia para cada una de las celebraciones y un Subsidio con gestos para el hogar 

dirigidos a jóvenes y niños, subsidios desarrollados por nuestro equipo.  

   Para cada celebración, sugerimos preparar un lugar adecuado, un altar familiar, 

entronizando la Palabra de Dios (la Biblia), con una serie de sugerencias para ambientar. 

Además, se sugieren algunas canciones, por nombre de la canción y autor, que se pueden 

buscar en YouToube.   

   Por otro lado, desde el equipo de liturgia, durante el transcurso de las celebraciones, 

iremos facilitando subsidios audio visuales para enriquecer la oración y la comunión, a 

través de las redes sociales.  
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   De este modo, y aprovechando la velocidad con que se pueden difundir estas propuestas 

a través de estos medios, les proponemos ir subiendo historias con los altares familiares 

y las dinámicas que vayan desarrollando.  

Agradecemos especialmente la colaboración en el diseño grafico y los dibujos que 

ilustran este subsidio al artista plástico marcospacense Jorge Tarifa. Gustosamente 

colaboro poniendo al servicio su obra.  

Las redes sociales a través de las cuales estamos conectados son:  

Facebook: Liturgia y Vida ml y Arzobispado Mercedes Luján 

Instagram: @liturgiayvidaml y @arzobispadomercedeslujan 

   Los invitamos especialmente a ser testigos del Evangelio de Jesús en este tiempo 

particular de la historia, tiempo de prueba y desafíos, donde nuestras fragilidades se ponen 

aún más de manifiesto, iluminándonos mutuamente con la fe y la certeza de que el Señor 

está, y que, como nos ha inspirado nuestro querido Papa Francisco en su última bendición 

Urbi et Orbi, “con Dios la vida nunca muere” 

Para todos ustedes, “gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesús, el Señor.” (2 Cor 

1,2) 

Equipo de Liturgia 

Marcos Paz, Domingo de Ramos, 5 de Abril de 2020 
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CELEBRAR Y ORAR EN FAMILIA 

Celebración familiar para el 

Domingo de Ramos 
 

 

Preparar antes de la celebración (podrían 

hacerlo los niños del hogar) 

• Un lugar cómodo que permita el recogimiento y la oración familiar. 

• Un pequeño altar con los elementos que a la familia le son significativos: un 

mantel, una vela encendida, una foto de la familia,  

• Una cruz, la imagen de la Virgen María, etc. 

• Una Biblia desde la cual se proclamará el Evangelio 

• Sería recomendable ambientar la celebración con música instrumental: de ser 

posible, un parlante inalámbrico y desde el mismo celular vía bluethoot pasar la 

música (o desde el mismo celular)  

• Una vez preparado el altar familiar, les sugerimos subir una foto con el altar a 

Instagram y etiquetar el Instagram del Arzobispado de Mercedes-Lujan y el de la 

pastoral litúrgica (liturgia y vida ML)  
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Iniciamos la celebración 

1) Una vez reunida la familia en torno a la Palabra de Dios, el adulto que guía 

la celebración (G) comienza diciendo: 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Familia, bendigamos al Señor, que en su bondad nos invita a compartir su vida y nos 

invita a entrar con él a Jerusalén, a adentrarnos en la semana más importante de nuestra 

fe. 

Todos responden: 

Bendito sea Dios, por siempre Señor. 

2) Conmemoración de la entrada de Jesús a Jerusalén 

Guía: Familia, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la 

cuaresma, por medio de la oración, la penitencia y las obras de caridad, hoy como Iglesia 

nos congregamos para iniciar la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Para 

ello, Jesús ingreso a Jerusalén para encaminarse decididamente hacia la Cruz, paso 

necesario para manifestarse luego en la gloria de la Resurrección. Llenos de fe y alegría, 

recordamos esa entrada triunfal para poder tener también nosotros parte en su 

Resurrección.  

Jesús entra aclamado como un Rey, un Rey cuyo trono no será la sede de oro de los 

poderosos del mundo, sino que será el madero de la Cruz. El pueblo aclama su entrada 

manifestando así la realeza de Dios, pero sin llegar a comprender del todo el significado 

de esa realeza. El pueblo reconoce su paso por la vida, 

sanándola, transformándola, sembrando esperanza, 

pero a ello se contrapone que Jesús reina en la 

humillación y la entrega, despojándose y vaciándose 

para que su poder real se manifieste en el dar la vida 

por los amigos. Esto expresa una lógica del poder 

completamente distinta  a la que pregona el mundo, 

poder que, en palabras de Francisco, se expresa en el 

servicio.  
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Gesto de la entrada de Jesús a Jerusalén 

Aunque no se pueda realizar el gesto de bendición de los ramos, si podemos realizar un 

signo que nos permita aclamar al señor en su realeza, ya que nosotros también nos 

sentimos tocados y sanados por El:  

Guía: Te invitamos a tomar de alguna planta de tu patio, de algún árbol, una rama y 

tenderla en el piso delante del altar familiar, como lo hicieron aquellos que tomaban 

ramos y los tendían en el piso mientras Jesús entraba.  

Se puede acompañar el gesto con una canción de fondo. Sugerencia: Canción para el 

manso Rey, de Eduardo Meana.   

3) Escuchamos la Palabra 

Puestos todos de pie, alguien toma la Biblia del altar familiar y proclama el evangelio 

de este domingo: Mateo 21,1-11. A continuación proponemos una lectura intercalada 

para tres lectores. 

 

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según 

san Mateo     21, 1-11 

Lector 1: Cuando se acercaron a Jerusalén y 

llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús 

envió a dos discípulos, diciéndoles:  

Lector 2: «Vayan al pueblo que está enfrente, e 

inmediatamente encontrarán un asna atada, junto 

con su cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien 

les dice algo, respondan:  

Lector 3: "El Señor los necesita y los va a devolver en seguida"». 

Lector 1: Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el Profeta: 

Lector 2: «Digan a la hija de Sión: Mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado 

sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga». 
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Lector 3: Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado; trajeron el 

asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús se montó. 

Lector 1: Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el 

camino, y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas.  

Lector 2: La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba: 

Lector 3: «¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana 

en las alturas!». 

Lector 1: Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, y preguntaban:  

Lector 2: «¿Quién es este?". 

Lector 3: Y la gente respondía: 

Lector 1: «Es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea.» 

 

Palabra del Señor. 

Reflexionamos en familia 

Se puede hacer una reconstrucción del evangelio, con preguntas para dialogar en familia 

(optativo) 

Guía: La entrada de Jesús a Jerusalén significa la entrada del Mesías a la Ciudad Santa, 

donde dará su vida por nosotros, cumpliendo su misma palabra de que no hay amor más 

grande que dar la vida por los demás.  

• ¿Sentis que alguien ha dado la vida por vos? ¿Quién? 

En silencio, se piensa y luego se comparte en la mesa. 

• ¿Cómo puedo sentir hoy que Jesús ha dado su vida por 

mí? ¿Qué significa para mi esa fuerza que viene de la 

entrega de Jesús? 

Dar unos minutos para la meditación personal y, si alguien se 

anima, compartir las resonancias de lo meditado.  
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Guía: El pueblo recibe a Jesús con palmas y alegría, como un Rey triunfante. Ese Rey 

terminará muriendo solo en la Cruz el viernes. El Rey celebrado ha fracasado a los ojos 

del mundo.  

• ¿Por qué quien es recibido como un triunfador este domingo será luego 

abandonado por todos?  

• ¿Alguna vez te has desilusionado con Dios? ¿Crees que el Amor puede 

defraudar? 

Dar unos minutos para la meditación personal y, si alguien se anima, compartir las 

resonancias de lo meditado. 

Para finalizar, les proponemos en algún momento de la semana escribir una carta a 

Jesús agradeciéndole el amor recibido y una carta a algún miembro de tu familia, 

agradeciendo y valorando su vida, para luego entregar el viernes santo. Se puede 

escribir al finalizar el día.  

Puede acompañarse el momento con una canción. Sugerimos: Salmo 22, por Atenas- 

https://www.youtube.com/watch?v=Zl6eFaLo7MU 

Además, puede leerse la siguiente reflexión (optativa): Homilía del Papa Francisco 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2017/documents/papafrancesco_20170409_omelia

-palme.html 

4) Rezamos el Credo 

5) Presentemos nuestra oración 

Guía: El Señor Jesús nos ha revelado al Padre como amor sin medida. Por eso, 

elevemos a él nuestras oraciones, que escuchará con amor. Digamos: «Escúchanos, 

Señor» 

Las intenciones las puede leer otra persona 

• Por nuestro Papa Francisco, para que el Espíritu Santo lo anime y fortaleza en esta 

misión encomendad, especialmente en estos tiempos de prueba y oscuridad. 

Oremos 
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• Por nuestra Iglesia arquidiocesana, para que seamos un signo creíble que de luz 

en estos tiempos de aislamiento e incertidumbre. Oremos 

 

• Por todas las víctimas del Covid-19 y por sus familias. Para que la fuerza del 

Resucitado nos de la convicción de que el consuelo y la paz de Dios es posible 

para todos. Oremos 

• Por todos nosotros, por nuestras familias y amigos, para que el Señor nos 

preserve de las ataduras de la muerte y nos ayude a fortalecer los vínculos en 

estos tiempos. Oremos 

Quien lo desee, puede agregar intenciones. 

6) Después, quien anima la oración, dice: 

Guía: Concluyamos nuestra celebración en familia, diciendo juntos la oración que Jesús 

enseñó a los apóstoles: Padre Nuestro… 

 

Guía: Oremos 

Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la cual Jesucristo no dudo en 

entregarse en la Cruz, y haznos experimentar siempre los consuelos de tu gracia y la paz 

que brota del corazón de tu Hijo. El, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Amen. 

7) Pedimos a Dios su bendición 

Quien anima la oración, invocando la bendición de Dios, y santiguándose, dice: 

El Señor nos bendiga, 

nos defienda de todo mal 

y nos lleve a la Vida eterna 
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8) Una vez que se ha pedido la bendición de Dios, la familia puede realizar alguna 

de las siguientes oraciones, preparadas especialmente para este tiempo de 

pandemia. 

Oración del Papa a la Virgen del Divino Amor 

Oh María, 

Tú resplandeces siempre en nuestro camino como 

signo de salvación y esperanza. Nosotros nos 

encomendamos a Ti, salud de los enfermos, que 

ante la Cruz fuiste asociada al dolor de Jesús 

manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salud de todos los pueblos, sabes lo que 

necesitamos y estamos seguros de que proveerás 

para que, como en Caná de Galilea, pueda regresar 

la alegría y la fiesta después de este momento de 

prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a 

conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre 

sí nuestros sufrimientos. Y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos, a través 

de la Cruz, al gozo de la Resurrección. Amén. 

Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas 

de los que estamos en la prueba y líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita! 
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Invocación a la protección del San José Gabriel del Rosario Brochero 

Señor, de quien procede todo don perfecto, Tú 

esclareciste a San José Gabriel del Rosario, por su 

celo misionero, su predicación evangélica y su 

vida pobre y entregada; concede con su 

intercesión, la gracia que te pedimos: por su 

entrega en la asistencia de los enfermos y 

moribundos de la epidemia de cólera que azotó a 

la ciudad de Córdoba, te pedimos por nuestra 

Patria y el mundo entero, líbranos de la actual 

pandemia y de todo mal. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 Amén 

Para finalizar, sugerimos una canción: Jesús, eres digno de Alabar, de Atenas- 

https://www.youtube.com/watch?v=3SgFCoRwP4A 
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CELEBRAR Y ORAR EN FAMILIA 

 

Celebración familiar para el Jueves 

Santo 
 

 

 

Preparar antes de la celebración (podrían hacerlo los niños del hogar) 

• Un lugar cómodo que permita el recogimiento y la oración familiar. 

• Un pequeño altar con los elementos que a la familia le son significativos: un 

mantel, una vela encendida, una foto de la familia,  

• Una cruz, la imagen de la Virgen María, etc. 

• Una Biblia desde la cual se proclamará el Evangelio 

• Una palangana con agua y una toalla para repetir el gesto del lavatorio entre los 

miembros de la familia 

• Sería recomendable ambientar la celebración con música instrumental: de ser 

posible, un parlante inalámbrico y desde el mismo celular vía bluethoot pasar la 

música (o desde el mismo celular)  
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Iniciamos la celebración 

1) Una vez reunida la familia en torno a la Palabra de Dios, el adulto que guía 

la celebración comienza diciendo: 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

En esta noche santa, en que el Señor celebrando la cena con sus amigos quiso quedarse 

para siempre con nosotros en la eucaristía y que en su bondad nos invita a compartir su 

vida divina haciéndonos parte de su mesa, damos gracias por sus permanentes muestras 

de amor y predilección con nosotros. Además, en esta noche, nos regala el sacerdocio y 

la enseñanza más importante, el servicio.  

Todos responden: 

Bendito sea Dios, por siempre Señor. 

2) Se Reza el Gloria 

3) Escuchamos la Palabra 

Puestos todos de pie, alguien toma la Biblia del altar familiar y proclama el evangelio 

de este día: Juan 13, 1-15. A continuación proponemos una lectura intercalada para tres 

lectores: Jesús, Lector 1, Lector 2. 

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 

según san Juan 13, 1-15 

Lector 1:  Antes de la fiesta de Pascua, 

sabiendo Jesús que había llegado la hora de 

pasar de este mundo al Padre, él, que había 

amado a los suyos que quedaban en el mundo, 

los amó hasta el fin. 

Lector 2: Durante la Cena, cuando el demonio 

ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de 

Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus 

manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el 

manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y 

empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. 
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Lector 1: Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo:  

Lector 2: «¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?» 

Lector 1: Jesús le respondió:  

Jesús: «No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo 

comprenderás.» 

Lector 2: «No, le dijo Pedro, ¡tú jamás me lavarás los pies a mí!» 

Lector 1: Jesús le respondió: 

Jesús: «Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte.» 

Lector 2: «Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, ¡no sólo los pies, sino también las manos 

y la cabeza!» 

Lector 1: Jesús le dijo:  

Jesús: «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está 

completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos.»  

Lector 2: Él sabía quién lo iba a entregar, y por eso había dicho: «No todos ustedes están 

limpios.» 

Lector 1: Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les 

dijo: 

Jesús: «¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y 

Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado 

los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo, para 

que hagan lo mismo que yo hice con ustedes.» 

Palabra del Señor 

Reflexionamos en familia 

Se puede hacer una reconstrucción del evangelio, con preguntas para 

dialogar en familia (optativo) 
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Guía: En esta noche santa, el Señor se constituye en el Maestro de Vida, y nos enseña el 

sentido del verdadero servicio, la entrega total .  

• ¿Cómo entendes el gesto del lavatorio de los pies? ¿Qué significa “hagan lo 

mismo que yo hice con ustedes”? 

Dar un breve momento para la meditación personal. Luego invitar a compartir lo 

meditado. 

Guía: La Iglesia reconoce en esta noche la institución del 

sacerdocio y el memorial eucarístico. 

• Hacer memoria de alguna misa en la cual hayas sentido 

especialmente la presencia de Jesús. ¿Qué fue lo que 

sentiste?  

• Trae a la memoria Sacerdotes que te hayan ayudado a 

estar mas cerca de Jesús.  

Dar un breve momento para la meditación personal. Luego invitar a compartir lo 

meditado. 

Para finalizar, les proponemos hacer un gesto de servicio entre familiares. Luego de un 

discernimiento familiar, se pueden lavar los pies unos a otros, o bien algún otro gesto 

que crean conveniente para expresar el servicio enseñado por el Maestro 

Canción sugerida para acompañar: A tu encuentro, Federico Lazarte-

https://youtu.be/mUWxMhQD8RA 

Además, puede verse la siguiente reflexión (optativa): Homilía del Papa Francisco  

https://youtu.be/cDuqibkh0MI 

4) Presentemos nuestra oración 

Guía: El Señor Jesús nos ha revelado enseñado el camino del amor. Por eso, confiados en 

su palabra, digamos con fe a cada intención: «Te lo pedimos, Señor» 

• Por nuestro Papa Francisco y su ministerio. Que el Espíritu del resucitado lo 

fortalezca en su ministerio. Oremos 
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• Por nuestra Iglesia arquidiocesana, por nuestro obispo y nuestros sacerdotes. 

Pidamos al Señor que los bendiga y anime en estos tiempos de prueba. Oremos 

• Por todas las víctimas del Coronavirus y por sus familias. Te pedimos también 

por todos aquellos que no tiene garantizadas la condiciones de vida dignas, por 

los más pobres y marginados. Oremos 

• Por todos nosotros, por nuestras familias y amigos, para que el consuelo de Dios 

nos traiga su paz y armonía, y podamos vivir siempre en comunión con él. 

Oremos 

Quien lo desee, puede agregar intenciones. 

5) Después, quien anima la oración, dice: 

Guía: Concluyamos nuestra celebración en familia, diciendo juntos la oración que Jesús 

enseñó a los apóstoles: Padre Nuestro… 

Guía: Oremos 

Dios todopoderoso, te pedimos la gracia de seguir siempre siendo alimentados con la 

presencia de tu Hijo, y gozando todos los días de la vida que él nos regala. Te lo 

pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor. 

Amen. 

6) Pedimos a Dios su bendición 

Quien anima la oración, invocando la bendición de Dios, y santiguándose, dice: 

El Señor nos bendiga, 

nos defienda de todo mal 

y nos lleve a la Vida eterna 
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7) Una vez que se ha pedido la bendición de Dios, la familia puede realizar alguna 

de las siguientes oraciones, preparadas especialmente para este tiempo de 

pandemia. Rezamos todos juntos.  

Oración del Papa a la Virgen del Divino Amor 

Oh María, 

Tú resplandeces siempre en nuestro camino como 

signo de salvación y esperanza. Nosotros nos 

encomendamos a Ti, salud de los enfermos, que 

ante la Cruz fuiste asociada al dolor de Jesús 

manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación del Pueblo Romano, sabes lo que 

necesitamos y estamos seguros de que proveerás 

para que, como en Caná de Galilea, pueda regresar 

la alegría y la fiesta después de este momento de 

prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo 

que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos. Y ha tomado sobre sí 

nuestros dolores para llevarnos, a través de la Cruz, al gozo de la Resurrección. Amén. 

Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas 

de los que estamos en la prueba y líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita! 
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Invocación a la protección del San José Gabriel del Rosario Brochero 

Señor, de quien procede todo don perfecto, 

Tú esclareciste a San José Gabriel del Rosario, por 

su celo misionero, su predicación evangélica y su 

vida pobre y entregada; concede con su 

intercesión, la gracia que te pedimos: por su 

entrega en la asistencia de los enfermos y 

moribundos de la epidemia de cólera que azotó a 

la ciudad de Córdoba, te pedimos por nuestra 

Patria y el mundo entero, líbranos de la actual 

pandemia y de todo mal. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén 

Sugerimos cerrar con una canción: Que bien se está aquí, de Atenas- 

https://youtu.be/JO1bno_l6hk 
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CELEBRAR Y ORAR EN FAMILIA 

Celebración familiar para el Viernes 

Santo 
 

 

 

 

 

Preparar antes de la celebración (podrían hacerlo los niños del hogar) 

• Un lugar cómodo que permita el recogimiento y la oración familiar. 

• Un pequeño altar con los elementos que a la familia le son significativos: un 

mantel, una vela encendida, una foto de la familia,  

• Una cruz grande como para poder adorarla, la imagen de la Virgen María, etc. 

• Una Biblia desde la cual se proclamará el Evangelio 

• Sería recomendable ambientar la celebración con música instrumental: de ser 

posible, un parlante inalámbrico y desde el mismo celular vía bluethoot pasar la 

música (o desde el mismo celular)  
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Iniciamos la celebración 

8) Una vez reunida la familia en torno al pequeño altar familiar, toda la familia 

(quienes pueden) se ponen de rodillas un instante, representando el gesto de 

postración que le sacerdote hace al iniciar la celebración. Luego, el adulto 

que guía la celebración comienza diciendo: 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

En esta tarde, en que el Señor fue entregado en la Cruz, Dios nos ha liberado para siempre 

de las ataduras de la muerte. Somos testigos del Amor de Dios, y al contemplar en esta 

hora el momento más crucial de la vida de Jesús, te pedimos Padre que podamos aceptar 

con fe el drama de nuestra vida, y así  lleguemos a experimentar con alegría los frutos de 

tu redención.  

Todos responden: 

Bendito sea Dios, por siempre Señor. 

9) Escuchamos la Palabra 

Puestos todos de pie, alguien toma la Biblia del altar familiar y proclama el evangelio de 

este día: Juan 13, 1-15. A continuación proponemos una lectura intercalada para tres 

lectores: Jesús, Lector 1, Lector 2. 

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 

18, 1 -- 19, 42 

Lector 1: Jesús fue con sus discípulos al otro lado del 

torrente Cedrón. Había en ese lugar una huerta y allí 

entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el 

lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con 

frecuencia. Entonces Judas, al frente de un 

destacamento de soldados y de los guardias designados 

por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con 

faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que 

le iba a suceder, se adelantó y les preguntó:  

Jesús: «¿A quién buscan?»  
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Lector 1: Le respondieron: 

Lector 2: «A Jesús, el Nazareno.» 

Lector 1: Él les dijo:  

Jesús: «Soy yo.»  

Lector 1: Judas, el que lo entregaba estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: «Soy yo», 

ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: 

Jesús: «¿A quién buscan?»  

Lector 1: Le dijeron:  

Lector 2: «A Jesús, el Nazareno.»  

Lector 1: Jesús repitió:  

Jesús: «Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan.»  

Lector 1: Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: «No he perdido a ninguno de 

los que me confiaste.» Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al 

servidor del Sumo Sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. 

Jesús dijo a Simón Pedro:  

Jesús: «Envaina tu espada. ¿ Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre ?» 

Lector 1: El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron 

de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, Sumo 

Sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: «Es preferible que 

un solo hombre muera por el pueblo.»  

Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, 

que era conocido del Sumo Sacerdote, entró con Jesús en el patio del Pontífice, mientras 

Pedro permanecía afuera, en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del Sumo 

Sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro:  

Lector 2: «¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?»  

Lector 1: Él le respondió:  
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Lector 2: «No lo soy.»  

Lector 1: Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que habían encendido 

porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El Sumo Sacerdote 

interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió:  

Jesús: «He hablado abiertamente al mundo; siempre enseñé en la sinagoga y en el 

Templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me 

interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que 

he dicho.»  

Lector 1: Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada, 

diciéndole:  

Lector 2: «¿Así respondes al Sumo Sacerdote?»  

Lector 1: Jesús le respondió:  

Jesús: «Si he hablado mal, muestra en qué ha sido; pero si he hablado bien, ¿por qué me 

pegas?»  

Lector 1: Entonces Anás lo envió atado ante el Sumo Sacerdote Caifás. Simón Pedro 

permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron:  

Lector 2: «¿No eres tú también uno de sus discípulos?»  

Lector 1: El lo negó y dijo:  

Lector 2: «No lo soy.»  

Lector 1: Uno de los servidores del Sumo Sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había 

cortado la oreja, insistió:  

Lector 2: «¿Acaso no te vi con él en la 

huerta?»  

Lector 1: Pedro volvió a negarlo, y en 

seguida cantó el gallo. Desde la casa de 

Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de 

madrugada. Pero ellos no entraron en el 
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pretorio, para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió 

adonde estaban ellos y les preguntó:  

Lector 2: «¿Qué acusación traen contra este hombre?»  

Lector 1: Ellos respondieron:  

Lector 2: «Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado.»  

Lector 1: Pilato les dijo:  

Lector 2: «Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen.»  

Lector 1: Los judíos le dijeron:  

Lector 2: «A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie.»  

Lector 1: Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. 

Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó:  

Lector 2: «¿Eres tú el rey de los judíos?»  

Lector 1: Jesús le respondió:  

Jesús: «¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí?»  

Lector 1: Pilato replicó:  

Lector 2: «¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto 

en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho?» 

Lector 1: Jesús respondió:  

Jesús: «Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están 

a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi 

realeza no es de aquí.»  

Lector 1: Pilato le dijo:  

Lector 2: «¿Entonces tú eres rey?»  

Lector 1: Jesús respondió:  
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Jesús: «Tú lo dices: yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo: para dar 

testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz.»  

Lector 1: Pilato le preguntó:  

Lector 2: «¿Qué es la verdad?»  

Lector 1: Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo:  

Lector 2: «Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen 

la costumbre de que ponga en libertad a alguien, en ocasión de la Pascua, ¿quieren que 

suelte al rey de los judíos?»  

Lector 1: Ellos comenzaron a gritar, diciendo:  

Lector 2: «¡A él no, a Barrabás!»  

Lector 1: Barrabás era un bandido. Pilato mandó entonces azotar a Jesús. Los soldados 

tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un 

manto rojo, y acercándose, le decían:  

Lector 2: «¡Salud, rey de los judíos!», y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: 

«Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de 

condena.»  

Lector 1: Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo:  

Lector 2: «¡Aquí tienen al hombre!»  

Lector 1: Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron:  

Lector 2: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!»  

Lector 1: Pilato les dijo:  

Lector 2: «Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para 

condenarlo.»  

Lector 1: Los judíos respondieron:  

Lector 2: «Nosotros tenemos una Ley, y según esa Ley debe morir porque él pretende ser 

Hijo de Dios. 
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Lector 1: Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio 

y preguntó a Jesús:  

Lector 2: «¿De dónde eres tú?»  

Lector 1: Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo:  

Lector 2:  «¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también 

para crucificarte?»  

Lector 1: Jesús le respondió:  

Jesús: «Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad, si no la hubieras recibido de lo alto. 

Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave.»  

Lector 1: Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad. Pero los judíos 

gritaban:  

Lector 2: «Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al 

César.» 

Lector 1: Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el 

lugar llamado «el Empedrado», en hebreo, «Gábata.» Era el día de la Preparación de la 

Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos:  

Lector 2: «Aquí tienen a su rey.»  

Lector 1: Ellos vociferaban:  

Lector 2: «¡Que muera! ¡Que muera! ¡Crucifícalo!»  

Lector 1: Pilato les dijo: 

 Lector 2: «¿Voy a crucificar a su rey?»  

Lector 1: Los sumos sacerdotes respondieron:  

Lector 2: «No tenemos otro rey que el César.»  

Lector 1: Entonces Pilato se lo entregó para que 

lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús, 

cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para 
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dirigirse al lugar llamado «del Cráneo», en hebreo «Gólgota.» Allí lo crucificaron; y con 

él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que 

decía: «Jesús el Nazareno, rey de los judíos», y la hizo poner sobre la cruz.  

Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado 

quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos 

sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato:  

Lector 2: «No escribas: "El rey de los judíos", sino: "Este ha dicho: Yo soy el rey de los 

judíos. 

Lector 1: Pilato respondió:  

Lector 2: «Lo escrito, escrito está.»  

Lector 1:  Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las 

dividieron en cuatro partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no 

tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí:  

Lector 2: «No la rompamos. Vamos a sortearla, para ver a quién le toca.»  

Lector 1: Así se cumplió la Escritura que dice: Se repartieron mis vestiduras y sortearon 

mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. 

Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la 

hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, 

y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca 

de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le 

dijo:  

Jesús: «Mujer, aquí tienes a tu hijo.»  

Lector 1: Luego dijo al discípulo:  

Jesús: «Aquí tienes a tu madre.»  

Lector 1: Y desde aquel momento, el discípulo 

la recibió en su casa. Después, sabiendo que ya 

todo estaba cumplido, y para que la Escritura se 

cumpliera hasta el final, Jesús dijo:  
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Jesús: «Tengo sed.» 

Lector 1: Había allí un recipiente lleno de vinagre; empaparon en él una esponja, la 

ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, 

dijo Jesús:  

Jesús: «Todo se ha cumplido.»  

Lector 1: E inclinando la cabeza, entregó su 

espíritu.  

Aquí todos se arrodillan, y se hace una 

breve pausa. 

Lector 1: Era el día de la Preparación de la 

Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera 

quebrar las piernas de los crucificados y 

mandara retirar sus cuerpos, para que no 

quedaran en la cruz durante el sábado, porque 

ese sábado era muy solemne. Los soldados 

fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando 

llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los 

soldados le atravesó el costado con la lanza, y en seguida brotó sangre y agua. El que vio 

esto lo atestigua: su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también 

ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice: No le quebrarán 

ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la Escritura, dice: Verán al que ellos mismos 

traspasaron.  

Lector 2: Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús -pero 

secretamente, por temor a los judíos- pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de 

Jesús. Pilato se la concedió, y él fue a retirarlo.  

Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo 

una mezcla de mirra y áloe, que pesaba unos treinta kilos. Tomaron entonces el cuerpo 

de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la 

costumbre de sepultar que tienen los judíos. 
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Lector 1: En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella, una tumba nueva, 

en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la 

Preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús 

Palabra del Señor. 
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Reflexionamos en familia 

Se puede hacer una reconstrucción del evangelio, con preguntas para dialogar en familia 

(optativo) 

Guía: Hoy nos toca contemplar el misterio de la muerte de Jesús. Se abre un 

interrogante que atraviesa la historia de la humanidad: ¿Tiene la muerte la última 

palabra? .  

• ¿Por qué crees que Jesús termina muriendo en la Cruz tan injustamente, siendo 

que solo paso por este mundo haciendo el bien?  

Dar un breve momento para la meditación personal. Luego invitar a compartir lo 

meditado. 

Guía: Muriendo en la Cruz, Jesús asumió lo más frágil y oscuro de nuestra condición 

humana, para elevarnos y hacernos participes de su condición divina.  

• Les proponemos realizar un ejercicio de memoria recordando aquellos 

momentos de su vida de mayor oscuridad, donde se sintieron abrazados por el 

crucificado.   

Dar un breve momento para la meditación personal. Luego invitar a compartir lo 

meditado. 

Además, puede verse la siguiente reflexión (optativa): Homilía de R. Cantalamessa, 

predicador del Papa Francisco para el Viernes Santo    

https://es.zenit.org/articles/homilia-del-p-cantalamessa-contemplar-al-crucificado-como-prototipo-de-

los-rechazados/ 

10) Presentemos nuestra oración 

Guía: En este día, la oración universal recoge una serie de 

intenciones puntuales, que con toda la Iglesia rezamos 

respondiendo: “Señor, escucha a tu Pueblo” 

Los miembros de la familia pueden ir leyendo una intención 

cada uno 



 Equipo Arquidiocesano de Liturgia    

                                                          
 

31 
 

• Por la Iglesia, para que Dios le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en 

toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Oremos 

• Por nuestro Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor lo asista y lo proteja en 

bien de su Iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Oremos 

• Por nuestro obispo Jorge Eduardo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos 

de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Oremos 

• Por los catecúmenos, para que Dios les abra los oídos de sus corazones y les 

manifieste su misericordia de manera que, perdonados sus pecados por el agua 

bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Oremos 

• Por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios reúna y conserve 

en su única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Oremos 

• Por el pueblo judío, a quien Dios hablo primero, para que se acreciente en ellos el 

amor de su Nombre y la fidelidad a su alianza. Oremos 

• Por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, 

también puedan encontrar el camino de la Salvación.  

• Por quinees no conocen en Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es 

recto, puedan llegar hasta él. Oremos 

• Por los gobernantes, para que Dios guie sus mentes y sus corazones hacia la paz 

verdadera y la libertad de todos. Oremos 

• Por todos los que sufren en el mundo, para que 

Dios aleje las enfermedades, alimente a los 

que tiene hambre, redima a los encarcelados, 

libere a los oprimidos y salud a los 

moribundos. Oremos   

Quien lo desee, puede agregar intenciones. 

11) Adoración de la Santa Cruz 

Ambientando con una canción, en lo posible, se hace 

la Adoración a la Cruz. 
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Guía:  Se coloca la Cruz en una mesa, o un lugar apropiado, y cada uno de los miembros 

de la familia se acerca y la besa con devoción poniendo en su corazón aquel dolor que 

se quiera asociar a la Cruz del Señor.  

Sugerimos para acompañar este momento la canción: Al contemplarte en la Cruz, de 

Atenas 

Luego se puede venerar una imagen de la Virgen dolorosa (u otra que tengamos en casa), 

rezando un ave maría delante de ella. Este gesto nos recuerda la presencia de María junto 

a la Cruz de Jesús, fiel y amorosa, sufriendo pero permaneciendo junto a Él. 

12) Después, quien anima la oración, dice: 

Guía: Concluyamos nuestra celebración en familia, diciendo juntos la oración que Jesús 

enseñó a los apóstoles: Padre Nuestro… 

 

Guía: Oremos 

Te pedimos Señor que descienda la bendición sobre esta familia que ha recordado la 

muerte de tu Hijo con la esperanza de la Resurrección, llegue a nosotros tu perdón, 

concédenos tu consuelo, y llévanos a la vida eterna. Te lo pedimos por Jesucristo, 

Nuestro Señor. 

Amen. 

13) Pedimos a Dios su bendición 

Quien anima la oración, invocando la bendición de Dios, y santiguándose, dice: 

El Señor nos bendiga, 

nos defienda de todo mal 

y nos lleve a la Vida eterna 
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14) Una vez que se ha pedido la bendición de Dios, la familia puede realizar alguna 

de las siguientes oraciones, preparadas especialmente para este tiempo de 

pandemia. Rezamos todos juntos:  

Oración del Papa a la Virgen del Divino Amor 

Oh María, 

Tú resplandeces siempre en nuestro camino como 

signo de salvación y esperanza. Nosotros nos 

encomendamos a Ti, salud de los enfermos, que ante la 

Cruz fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo 

firme tu fe. 

Tú, salvación de los pueblos, sabes lo que necesitamos 

y estamos seguros de que proveerás para que, como en 

Caná de Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta 

después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo 

que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos. Y ha tomado sobre sí 

nuestros dolores para llevarnos, a través de la Cruz, al gozo de la Resurrección. Amén. 

Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas 

de los que estamos en la prueba y líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita! 
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Invocación a la protección del San José Gabriel del Rosario Brochero 

Señor, de quien procede todo don perfecto, 

Tú esclareciste a San José Gabriel del Rosario, 

por su celo misionero, su predicación 

evangélica y su vida pobre y entregada; 

concede con su intercesión, la gracia que te 

pedimos: por su entrega en la asistencia de los 

enfermos y moribundos de la epidemia de 

cólera que azotó a la ciudad de Córdoba, te 

pedimos por nuestra Patria y el mundo entero, 

líbranos de la actual pandemia y de todo mal. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén 

Para finalizar, sugerimos escuchar la canción: El que muere por mí, de Pascua Joven 

https://www.youtube.com/watch?v=VOfPEnIJ68E 
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CELEBRAR Y ORAR EN 

FAMILIA 

 

Celebración familiar para el 

Domingo de Resurrección 
 

Preparar antes de la celebración (podrían hacerlo los niños del hogar) 

• Un lugar cómodo que permita el recogimiento y la oración familiar. 

• Un pequeño altar con los elementos que a la familia le son significativos: un 

mantel, una vela encendida, una foto de la familia,  

• Una cruz, la imagen de la Virgen María, etc. 

• Una Biblia desde la cual se proclamará el Evangelio 

• Sería recomendable ambientar la celebración con música instrumental: de ser 

posible, un parlante inalámbrico y desde el mismo celular vía bluethoot pasar la 

música (o desde el mismo celular)  
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Iniciamos la celebración 

15) Una vez reunida la familia en torno a la Palabra de Dios, el adulto que guía 

la celebración comienza diciendo: 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Demos gracias a Dios por la Resurrección de su Hijo Jesucristo, por quien hoy ha 

abierto las puertas de la eternidad, venciendo a la muerte, para que todos aquellos que 

hemos experimentado la acción renovadora del espíritu en nuestra vida, alcancemos la 

luz de la vida eterna. 

Todos responden: 

Bendito sea Dios, por siempre Señor. 

16) Se Reza el Gloria 

17) Se lee la Secuencia (se puede escuchar cantada en 

https://www.youtube.com/watch?v=pPOtm5LiVHU) 

Guía: Es un antiguo canto que se remonta, según la tradición, hacia comienzos del siglo 

XI, que la liturgia ha conservado como para este día especial. 

Todos juntos rezamos:  

Cristianos, 

ofrezcamos al Cordero pascual 

nuestro sacrificio de alabanza. 

El Cordero ha redimido a las ovejas: 

Cristo, el inocente, 

reconcilió a los pecadores con el Padre. 

 

La muerte y la vida se enfrentaron 

en un duelo admirable: 

el Rey de la vida estuvo muerto, 
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y ahora vive. 

 

Dinos, María Magdalena, 

¿qué viste en el camino? 

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. 

 

Sabemos que Cristo resucitó realmente; 

tú, Rey victorioso, 

ten piedad de nosotros. 
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18) Escuchamos la Palabra 

Puestos todos de pie, alguien toma la Biblia del altar familiar y proclama el evangelio 

de este día: Juan 20, 1-9. A continuación proponemos una lectura intercalada para tres 

lectores: Lector 1, Lector 2, Lector 3. 

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según 

san Juan 20, 1-9 

Lector 1: El primer día de la semana, de 

madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María 

Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra 

había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón 

Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y 

les dijo: 

Lector 2: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.» 

Lector 3: Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, 

pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al 

sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo 

seguía, y entró en el sepulcro; vio las vendas en el suelo, y también el sudario que había 

cubierto su cabeza; este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego 

entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro: él también vio y creyó. 

Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los 

muertos. 

Palabra del Señor. 
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Reflexionamos en familia 

Se puede hacer una reconstrucción del evangelio, con preguntas para dialogar en familia 

(optativo) 

Guía: Jesús ha resucitado, ha confirmado su promesa, ha vencido a la muerte, nos ha 

liberado y nos ha abierto las puertas del cielo.  

• ¿En qué crees que se expresa la fuerza de Cristo Resucitado en tu vida? 

Teniendo la certeza de que la muerte ha sido vencida, ¿Crees que es posible 

animar a los demás a vivir la vida siguiendo el camino que nos ha marcado 

Jesús, el camino del Amor a Dios y los hermanos?  

Dar un breve momento para la meditación personal. Luego invitar a compartir lo 

meditado. 

Guía: Nosotros no hemos viste al Resucitado tal como se les ha aparecido a los apóstoles, 

pero sí creemos que ha resucitado por el testimonio de ellos. Nuestra fe es una fe 

testimonial.  

• Hacer memoria de aquellas personas que han sido testigos de la presencia del 

resucitado en tu vida. ¿Qué les dirías si lo tuvieras enfrente?  

• Escribí tu testimonio de fe: escribí un texto breve en el cual puedas dejar 

testimonio de como Jesús ha tocado tu vida. Luego regálale ese testimonio a 

alguna persona que consideres necesita conocer o re conocer a Jesús.   

Dar un breve momento para la meditación personal. Luego invitar a compartir lo 

meditado. 
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Para finalizar, les proponemos hacer un gesto. 

Guía: Cada miembro de la familia enciende una vela (o un fosforo, de no haber velas) y 

al encenderlo pide en silencio a Jesús por aquellas personas que son significativas para 

mi vida, deseando que puedan experimentar también la resurrección del Señor en su 

corazón.  

Canción: Renace la Vida y el Corazón, de Pascua Joven- 

https://www.youtube.com/watch?v=z75qdfvNnhQ 

19) Presentemos nuestra oración 

Guía: El Señor Resucitado nos da la certeza de que la fiesta de la Vida Eterna se 

comienza a tejer aquí en la tierra. Por eso, pedimos al Señor que nos asista con su gracia 

y transforme nuestras vidas. A cada intención respondemos “Escúchanos, Señor” 

Cada miembro de la familia puede ir leyendo una intención. 

• Por nuestro Papa Francisco. Que el Espíritu del resucitado lo anime, sostenga e 

inspire en este difícil camino de pastorear la Iglesia universal. Oremos 

• Por nuestra Iglesia arquidiocesana, por nuestro obispo, nuestros sacerdotes y 

nuestro seminario, para que sean siempre testigos creíbles del resucitado. 

Oremos 

• Por todas las víctimas del Coronavirus y por sus familias. Te pedimos también 

por todos aquellos que no tiene garantizadas la condiciones de vida dignas, por 

los más pobres y marginados. Oremos 

• Por nuestros gobernantes, para que sean lucidos en sus decisiones y piensen 

siempre en los más desfavorecidos. Oremos 

• Por todos nosotros, por nuestras familias y amigos, para que la Resurrección del 

Señor nos traiga luz, esperanza y paz en nuestros días. Oremos 

Quien lo desee, puede agregar intenciones. 
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20) Después, quien anima la oración, dice: 

Guía: Concluyamos nuestra celebración en familia, diciendo juntos la oración que Jesús 

enseñó a los apóstoles: Padre Nuestro… 

 

Guía: Oremos 

Dios nuestro, te pedimos que cuides paternalmente a esta familia con tu amor 

incansable, para que, renovados por los misterios pascuales, llegue a la gloria de la 

Resurrección. Te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor. 

Amen. 

21) Pedimos a Dios su bendición 

Quien anima la oración, invocando la bendición de Dios, y santiguándose, dice: 

El Señor nos bendiga,  

nos defienda de todo mal 

y nos lleve a la Vida eterna 
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22) Una vez que se ha pedido la bendición de Dios, la familia puede realizar alguna 

de las siguientes oraciones, preparadas especialmente para este tiempo de 

pandemia. Rezamos todos juntos.  

Oración del Papa a la Virgen del Divino Amor 

Oh María, 

Tú resplandeces siempre en nuestro camino como 

signo de salvación y esperanza. Nosotros nos 

encomendamos a Ti, salud de los enfermos, que 

ante la Cruz fuiste asociada al dolor de Jesús 

manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación del Pueblo Romano, sabes lo que 

necesitamos y estamos seguros de que proveerás 

para que, como en Caná de Galilea, pueda regresar 

la alegría y la fiesta después de este momento de 

prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo 

que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos. Y ha tomado sobre sí 

nuestros dolores para llevarnos, a través de la Cruz, al gozo de la Resurrección. Amén. 

Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas 

de los que estamos en la prueba y líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y 

bendita! 
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Invocación a la protección del San José Gabriel del Rosario Brochero 

Señor, de quien procede todo don perfecto, 

Tú esclareciste a San José Gabriel del Rosario, por 

su celo misionero, su predicación evangélica y su 

vida pobre y entregada; concede con su intercesión, 

la gracia que te pedimos: por su entrega en la 

asistencia de los enfermos y moribundos de la 

epidemia de cólera que azotó a la ciudad de 

Córdoba, te pedimos por nuestra Patria y el mundo 

entero, líbranos de la actual pandemia y de todo 

mal. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén 

Para finalizar, les proponemos una canción: Vida en Abundancia, de Pascua Joven- 

https://www.youtube.com/watch?v=03XlMCWMhpE 
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