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EL TRIDUO PASCUAL 

Una nota sobre estos recursos: 
Las familias son lugares para un encuentro con Cristo. 

Cada miembro de la familia tiene un papel que jugar para 

ser reflejo de Jesús en la oración, el perdón y el amor. Esa 

es la misión de la iglesia doméstica. Tu iglesia doméstica 

puede estar formada por mamá, papá e hijos…puede que 

sean una familia de un padre o una madre soltera o una 

familia adoptiva… tal vez una familia donde los hijos ya 

salieron de casa o abuelos a cargo de los nietos… tal vez 

sean solteros o viudos. Por eso es fundamental a nuestra identidad como familias Católicas de 

orar en familia. “La oración refuerza la solidez y la cohesión espiritual de la familia, ayudando a 

que ella participe de la «fuerza» de Dios.” (Papa San Juan Pablo II, Carta a las Familias, 1994). 

El Papa Francisco escribe, “La presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con 

todos sus sufrimientos, luchas, alegrías e intentos cotidianos” (Amoris Laetitia, #315). 

Recursos Familiares para Celebrar el Triduo Pascual1 
Esta Semana Santa del 2020 no se compara con nada que hemos experimentado como iglesia. La 

incertidumbre por COVID-19 traer mucha ansiedad. Tal vez estamos preocupados por nuestra 

salud, trabajo o vivienda. Quizás el diluvio de noticias parece oscurecer nuestro camino. En 

estos momentos, el Papa Francisco dijo este miércoles durante la Audiencia General que, en 

estos momentos de prueba y oscuridad, Dios está con nosotros, no nos abandona. Pero parece 

que si nos invita a entrar en esa tumba con él para acompañarlo. Y luego vivir la resurrección 

venidera, sobre la cual cuelga toda nuestra esperanza. 

Estos recursos están preparados para ayudarle a usted y a su familia a celebrar la Semana Santa 

2020 de la mejor manera posible. Hay muchas ideas, entonces confíe en su propio 

discernimiento sobre lo que es mejor para usted y su familia. Si necesita ayuda adicional, o tiene 

preguntas, comuníquese con su pastor o el Ministerio Hispano: Leyden Rovelo-Krull 

(krull@diocesekcsj.org o 816-714-2323) 

 

 

 
1 Recursos proporcionados en colaboracion con la Diocesis de Des Moines.  

mailto:krull@diocesekcsj.org
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Jueves Santo—La Preparación 

Celebrar la liturgia de la Palabra: 
 “No hay duda de que la dimensión más evidente de la Eucaristía es que es una comida. 

La Eucaristía nació, en la tarde del Jueves Santo, en el marco de la cena de Pascua. Ser 

una comida es parte de su estructura. "Tomen y coman...Luego tomó una copa de vino y 

...la paso, diciendo: Beban todos de ella," (Mt 26:26, 27). Como tal, expresa la comunión 

que Dios desea establecer con nosotros y que nosotros mismos debemos construir entre 

nosotros”. (Carta apostólica del Papa Juan Pablo II para el año de la Eucaristía, 2004-

2005)  

 El Jueves Santo celebra la Institución del Sacramento de la Eucaristía y el Sacramento de 

las Ordenes Sagradas. La Eucaristía fue establecida dentro de la cena de Pascua por 

Jesús con sus Discípulos.  Liturgia de la Palabra 

Liturgia de la Palabra 
Idea: ¡un diferente miembro de la familia puede leer los diferentes pasajes de las Escrituras!  

 Éxodo 12:1-8, 11-14;  

 Salmo Responsorial, 116:12-13, 15-16BC, 17-18;  

 1st Corintios 11:23-26;  

 Aclamación del Evangelio (Gloria y Honor, a ti Señor Jesús,)   

 Juan 13:34;  

 Evangelio de Juan 13:1-15;  

 Enlace de la USCCB para las lecturas –  

http://cms.usccb.org/bible/lecturas/040920-supper.cfm  

Reflexión en familia:  
Compare cómo el cristianismo define la felicidad con la forma opuesta en que nuestra cultura la 

define. ¿De qué manera lo estás practicando? 

Actividad en Familia con los niños: 
 Lavado de pies en familia – Mama o Papa pueden recrear este momento en que nuestro 

Señor dice: “¿Entiendes lo que te he hecho? Me llaman Maestro y Señor; y dicen bien, 

porque lo soy. Pues, Si yo soy, su Maestro y Señor, les he lavado los pies, también 

ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado un ejemplo, para que 

hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún 

siervo es más que su amo y ningún mensajero es mayor s que el que lo envió. (Juan 13: 

13-16) 

 Ver La Pasión de Cristo en familia – Después platicar y reflexionar sobre porque tuvo 

que morir nuestro Señor.  

 Durante la comida expliquen a los niños sobre la institución de la Eucaristía.  

http://cms.usccb.org/bible/lecturas/040920-supper.cfm
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Viernes Santo—Entramos a la Tumba 
 Hoy acompañamos al Señor en su dolorosa caminada hacia Calvario. Hoy sufrimos con 

Maria, su Santa Madre, la injusticia de la muerte de su hijo divino. Es un día de silencio, 

reflexión, y ayunas. Use esta oportunidad para unir su propio dolor sobre todo lo que 

esta pasando con los sufrimientos de Cristo.  

Liturgia de la Palabra 
 Isaías 52, 13–53, 12 

 Salmo 30, 2 y 6. 12-13. 15-16. 17 y 25 

 Hebreo 4, 14-16; 5, 7-9 (Aclamación antes del Evangelio) 

 Filipenses 2, 8-9 

 Evangelio de Juan 18, 1–19, 42 

Reflexión en Familia 
¿Por qué la muerte sacrificial de Jesús en la cruz muestra el mayor amor? 

Actividad en Familia con los niños 
 Estaciones de la Cruz 

 Apaguen las luces y estén unos 30 minutos en silencio. Los servicios de la iglesia del 

Viernes Santo a menudo terminan en silencio cuando se van a casa en la oscuridad. 

Imagínese estar en esa tumba con el Señor.  

 Desconecte de sus dispositivos inmediatamente después de rezar las Estaciones de la 

Cruz y ver el servicio del Viernes Santo en la televisión hasta el mediodía del Sábado 

Santo. o Apague (y guarde) todos los teléfonos celulares, tabletas, consolas de juegos, 

televisores, radios y computadoras. 

 Genuflexión o reverencia (tal vez no todos puedan hacerlo físicamente) cada vez que 

usted y un miembro de su familia pasa un crucifijo en nuestras casas el Viernes Santo. 

Esta es una antigua práctica de nuestra fe el Viernes Santo hasta la Vigilia Pascual. 

Durante este tiempo solemne del año litúrgico, la cruz recibe una atención especial, y la 

genuflexión o reverencia honra el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. 

Sábado Santo – La Gran Espera 
 Sobre el tema del Sábado Santo, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de 

los Sacramentos dice: “El Sábado Santo, la Iglesia se detiene en la tumba del Señor, 

meditando su Pasión y Muerte, su descenso al Infierno y, con oración y ayuno, espera su 

resurrección".  
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Oraciones y Liturgia de las Horas 
 Oraciones para darle el pésame a Maria 

Todo pasó ayer, y hoy Tú estás sola Todo pasó ayer, y hoy Tú estás sola, María. Sola con 

el peso de sostener a Cristo muerto en tus brazos, mientras hoy nosotros hemos vuelto a 

lo que llamamos “nuestra vida”, nuestras ocupaciones y responsabilidades, u a un 

sábado de vacaciones lleno de planes por cumplir. Para nosotros, Viernes Santo fue un 

día, pero para Ti, es el dolor tan anunciado de la espada que atravesó tu corazón, que te 

anticipó Simeón desde hace tanto tiempo.  

¡Cuánto lo sentimos, Madre! ¡Te acompañamos en Tu dolor!  

Y, como Pedro, muchos hemos querido acompañarte y estar con Jesús hasta el último 

momento, pero lo hemos negado ante las adversidades… Hoy en éstos  

renglones, queremos decirte desde el fondo de nuestro corazón: ¡Cuánto lo sentimos, 

Madre! ¡Te acompañamos en Tu dolor! No tenemos palabras suficientes para consolarte, 

pero escoge la flor más bonita que El Padre haya puesto en algún rincón del mundo, y 

esa te la regalamos como prenda de nuestro sentir. Por favor perdona nuestra ausencia, 

pero año con año aprendemos más de nuestro error, y así como Juan, el apóstol más 

joven, queremos llevarte a nuestras casas para que habites Tú en ellas. Gracias por ser 

nuestra Madre, aún y con nuestro pecado y nuestra culpa. Entra en nuestras casas, entra 

en nuestras vidas, y, así como en la casa de Juan, comienza a barrer todo lo malo que 

encuentres, porque estamos listos para recibir a Jesús cuando regrese, pero en un lugar 

más limpio. Un lugar que Tu presencia haya limpiado. Te amamos todos 

 Oración del Sábado santo para unirse a Cristo en la Muerte  

Oh, Señor, Tu Madre afligida estaba junto a Tu Cruz; ayúdanos en nuestras penas a 

compartir tus sufrimientos. Como la semilla enterrada en la tierra, Tú has producido la 

cosecha de la vida eterna para nosotros; haz que siempre podamos morir al pecado y 

vivir al Dios. Pastor de todos, en la muerte permaneciste escondido del mundo; 

enséñanos a amar nuestra vida espiritual oculta contigo y con el Padre. En Tu papel como 

el nuevo Adán, descendiste entre los muertos para liberar a todos los justos desde el 

principio; concede que todos los que están muertos en pecado puedan escuchar tu voz y 

resucitar a una nueva vida. Hijo del Dios vivo, nos has permitido a través del bautismo 

ser enterrados contigo; concede que también podamos levantarnos contigo en el 

bautismo y caminar en la novedad de la vida. Amen. 

 Liturgia de las Horas: https://www.liturgiadelashoras.info/  

https://www.liturgiadelashoras.info/

