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Queridos hermanos: 
Llegamos a la Semana Santa luego de transitar una Cuaresma que se transformó 

en un verdadero desierto a causa de la cuarentena que nos impone el aislamiento social 
preventivo y obligatorio. En las últimas semanas, hemos participado on line de distintos 
eventos para seguir alimentando nuestra fe y haciendo crecer nuestra vida espiritual: 
Santa Misa, Adoración Eucarística, Rezo de la Liturgia de las Horas, Jericós de Alabanza, 
etc. En medio de estas circunstancias tan especiales, nuestra vida todavía se sigue 
dirigiendo hacia la Eucaristía como Fuente y Cumbre de nuestra fe, y seguimos 
esperando con ansias el día en que podamos reencontrarnos físicamente en la Iglesia 
para alabar a Dios y recibir a Jesús Sacramentado.  

En este contexto particular, nos toca este año vivir de una manera diferente la 
Semana Santa. Siguiendo la propuesta que nos han hecho desde la Conferencia 
Episcopal Argentina, los que formamos parte del Equipo de Animación Litúrgica de la 
Arquidiócesis, queremos acercarles unas sencillas celebraciones, para que puedan vivir 
en sus hogares el Sagrado Triduo Pascual. La guía que hemos preparado, junto con la 
participación virtual de las celebraciones presididas por los sacerdotes, nos ayudarán a 
mantener nuestros corazones “conectados” con Dios, y a tener una vivencia distinta de 
la Pascua, en la que Jesús vuelve a regalarnos su Amor Redentor. 

Encontrarán a continuación, una celebración para cada día, que quiere ser una 
ayuda para poder vivir la Semana Santa en casa. Los animamos a aprovechar estos 
momentos de oración y encuentro con el Señor, para ofrecer los sacrificios y 
ofrecimientos de este tiempo, sabiendo que Él nos los devolverá en bendiciones.  
 
Les dejamos algunos consejos que pueden servirte para aprovechar al máximo estos 
espacios: 
 
Antes de las celebraciones:  

- Preparar un espacio: Buscar un lugar de la casa para dedicarlo, especialmente a los 
momentos de oración, y fijarse de contar con todos los materiales que cada celebración 
exige. 

- Invocar al Espíritu Santo, hacer una oración introductoria y leer el Evangelio del día. 
- Si sirve de ayuda, leer algún comentario de ese Evangelio. 
- Vestirse para la ocasión: No hace falta estar de gala, pero vestirnos adecuadamente 

para participar de una celebración, aunque sea de manera virtual, nos ayuda a ponernos 
en sintonía con el momento sagrado del cual participaremos. 

- Invitar a otras personas a sumarse a las celebraciones: Pueden ser las personas de tu 
casa o alguna otra persona con quien puedas compartir este espacio virtualmente.  

- Animarse a escribir lo que el Espíritu Santo vaya suscitando en el corazón. 
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- En el caso de la Misa de la Cena del Señor, La Celebración de la Pasión, y la Vigilia 
Pascual, presididas por nuestros sacerdotes y transmitidas por las redes, 
recomendamos encender alguna vela, poner un crucifijo, y alguna imagen de la Virgen, 
al lado de la pantalla donde se estén siguiendo. 
  
Durante las celebraciones: 

- Esforzarse por estar concentrado y dedicado en el momento en que estén celebrando, 
o siguiendo las celebraciones on line, sólo a las cosas de Dios, y a entrar en una 
comunión profunda con Él. 

- Procurar que nada interrumpa la sacralidad de ese tiempo (apagar los celulares, 
desconectar teléfono y timbre, etc.) 

- De seguir on line las celebraciones del Triduo, participar respondiendo y cantando. 
Aunque no estemos físicamente juntos en el templo, si lo estamos espiritualmente, y de 
esa manera formamos parte de la acción sagrada. 

-  Hacer una oración de Comunión Espiritual en el momento en que se distribuiría la 
Eucaristía. 
 
Después de las celebraciones: continúa la misión. 

- Difundir los links de las transmisiones del Triduo. 
- Hacerse un momento para una sencilla obra de caridad: comunicarse telefónicamente 

o vía internet, con alguien que esté solo, o con abuelos en aislamiento estricto, para 
hacerles compañía, dedicándoles un rato de tu vida, escuchándolos, y deseándoles 
Felices Pascuas.  

- Aprovechar este tiempo para enviar saludos más personalizados y afectuosos por la 
Pascua de Resurrección.  

- Compartir fotos de las celebraciones familiares en las redes. Los invitamos a usar el 
hashtag #TriduoPascualEnCasa para que lleguen a más personas. 

 
 
  

RECORDÁ QUE PODÉS SEGUIR LAS CELEBRACIONES DE LA ARQUIDIÓCESIS EN SUS DIFERENTES 

REDES: 

- Página web del Arzobispado: www.arzolap.org.ar 

- Facebook del Arzobispado: www.facebook.com/ArzobispadoLP 

- Instagram del Arzobispado: www.instagram.com/arzobispadodelaplata 
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Jueves 

Santo 
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Un Adulto de la casa iniciará la cena implorando la bendición: 

 

ADULTO: Preparemos la comida del rey Supremo. Ésta es la comida del Santo. 

† En el Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén 

 

 

(*) Dice:    Responderemos “Bendito es, y su Divina Presencia” 

/ o repetimos lo que escuchamos 

 

 ⧾ Bendito sea Dios /R 

 ⧾ Bendito sea su Santo Nombre /R 

 ⧾ Bendito sea Jesucristo, Verdadero Dios y Verdadero Hombre /R 

 
 
 

 

Se recomienda realizar antes y durante la cena 

del jueves. 

Tener preparada una palangana, una jarra con 

agua tibia, una toalla y pan de ser posible. 

El desarrollo de la misma tiene un rito largo y 

la opción de un rito más corto. Si se prefiere 

éste último, suprime la parte marcada con 

asterisco (*). 

SUGERENCIA DE CANCIONES 

• “Una vez más rezaré” • “Cristo, servidor de los hermanos” 
www.youtube.com/watch?v=BIuxTt6fl2I  www.youtube.com/watch?v=waxRbEGvNQM 

• “No hay mayor amor” de Alejandro Mayo • “Lava mis pies” 
 www.youtube.com/watch?v=9ozHHknPv7k  www.youtube.com/watch?v=SIQeiFSJsiQ 

• “Haciéndote Pan” • “Milagro de Amor” 
www.youtube.com/watch?v=4vzigmF3y6I www.youtube.com/watch?v=Bv6-USypSIA 

• “Treinta monedas”  

www.youtube.com/watch?v=dY4HnbIlqSw 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BIuxTt6fl2I
http://www.youtube.com/watch?v=waxRbEGvNQM
http://www.youtube.com/watch?v=9ozHHknPv7k
http://www.youtube.com/watch?v=SIQeiFSJsiQ
http://www.youtube.com/watch?v=4vzigmF3y6I
http://www.youtube.com/watch?v=Bv6-USypSIA
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Continúa: 

“Bendito seas Señor Jesús, 

que hoy quieres celebrar esta Pascua con tu familia. 

Reunidos en tu Nombre te haremos presente 

en la memoria de tu entrega amorosa. 

Gracias por regalarnos en este día el don de tu 

Cuerpo y tu Sangre,  

el Sacerdocio para tu Iglesia 

y el Mandamiento del amor. 

Bendícenos y bendice estos alimentos 

que compartiremos de tu mano bondadosa.  

Te lo pedimos a Ti, que vives y reinas 

Por los siglos de los siglos” 
 
 

(*) ADULTO: 

 
      EVANGELIO 

† Lectura del Santo Evangelio según San Juan (Jn 13, 1 – 15) 
 
 
NARRADOR: 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. 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. Cuando se 

acercó a Simón Pedro, este le dijo: 

PEDRO: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? 

NARRADOR: Jesús le respondió: 

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

comprenderás. 

NARRADOR: Pedro le dijo: 

PEDRO: No ¡tú jamás me lavarás los pies a mí! 

Puede ser dialogado entre tres: 

Narrador, Jesús y Pedro 
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NARRADOR:   Jesús le respondió: 

JESÚS: Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. 

NARRADOR: le dijo Simón Pedro 

PEDRO:  Entonces, Señor, ¡no sólo los pies, sino 

también las manos y la cabeza!  

NARRADOR: 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. 

NARRADOR: Él sabía quién lo iba a entregar, y por eso había dicho: «No todos 

ustedes están limpios». 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. 

NARRADOR: Palabra del Señor. 

TODOS: Gloria a Ti, Señor Jesús. 

 

 

 

 

ADULTO: El Señor Jesús, después de levantarse de la cena, echó agua en un 

recipiente y se puso a lavarles los pies a los discípulos. Éste fue el ejemplo que les 

dejó. Vamos a repetir nosotros ahora este gesto como símbolo de servicio y 

humildad, y como actitud de entrega a los demás. 

 

Se realiza el gesto del lavatorio de pie como de costumbre. Habitualmente sólo se 

descubre un pie por cada integrante, mientras uno de ellos pasa a lavar los pies a los 

demás, o si se desea, a modo de ronda, cada uno lava al de su derecha, y así hasta 

concluir todos. Se puede entonar o escuchar un canto 
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Se ubican todos para la Cena. Al concluir la cena, quien lleva adelante la oración 

toma el pan y dice: 

(*) ADULTO: ⧾ Bendito seas Tú, Señor, nuestro Padre, que sacas el Pan para de la 

tierra. 

⧾ Bendito seas Tú, Señor Jesucristo, que te quedaste como alimento 

en nuestro peregrinar. 

⧾ Bendito seas Tú, Espíritu Santo, Señor y dador de Vida que haces 

presente el Pan de Vida 

Toma un pedazo de pan y lo va cortando y repartiendo un pedacito a cada uno. Al 

concluir, dice: 

 

O bien, simplemente al terminar la cena, dice: 

ADULTO: Señor Jesucristo, que en el admirable Sacramento de la Eucaristía 

instituido en esta noche, nos dejaste el memorial de Tu Pasión, concédenos 

venerar de tal manera los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 

que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu 

redención. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Con este gesto concluiría la memoria de esta noche. Queda abierto a cada familia si 

desea después ver alguna película referente a estos días, o saludarse finalmente con 

el beso de la paz antes de dormir. 
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Viernes 

Santo 
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ADULTO:   Recordamos hoy la Pasión del Señor. Celebrar significa actualizar el 

dolor amoroso de Jesús que redime, salva, libera, da vida. Él es el que abre 

nuevos caminos ante los corazones cerrados por el odio, la violencia y la 

muerte del bien. Jesús hoy no fracasa, se queda como víctima 

mostrándonos un horizonte sin fronteras: ¡EL AMOR HASTA LA 

MUERTE! Este es el grito final que en definitiva vamos a hacer nuestro. 

 

ADULTO:  La lectura que vamos a compartir prepara nuestro corazón para 

contemplar en este día al Señor Jesús, el servidor sufriente que entrega 

su vida por los demás. 

En algún momento de la tarde, luego de las 15h. puede desarrollarse esta breve liturgia 

doméstica. En la misma tendrá un lugar especial la memoria de la muerte del Señor por 

nosotros, por ellos disponer una cruz que se tenga en el hogar de modo central y destacado, 

una imagen de la cruz, o puede prepararse previamente (con los hijos) una cruz de leño. 

SUGERENCIA DE CANCIONES 

• “Una vez más rezaré” • “A tanto amor” 
www.youtube.com/watch?v=BIuxTt6fl2I  www.youtube.com/watch?v=C_h9lBIvvI4  

• “Kyrie” Misa Criolla. Cuarteto de los Andes (Argentina), Zampa Quilpidor-tenor, Ariel 

Ramirez (piano, compositor) 
www.youtube.com/watch?v=jdSYpTbSYQg 

• “No mueras Hermano” • “Desde la altura de la Cruz” 
www.youtube.com/watch?v=QB2M-b3pojk  www.youtube.com/watch?v=TLL1UCj5Fxs 

• “Alma de Cristo” • “De Cirene” 
www.youtube.com/watch?v=SSDb2LFzn6o www.youtube.com/watch?v=27-kakAv9dY 

• “Diario de María” • “Las Siete Palabras” 

www.youtube.com/watch?v=b2yLvl1QL80 www.youtube.com/watch?v=k8btZNpvNv4 

• “Cristo calla” 
www.youtube.com/watch?v=tbwvfLfjqAs 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BIuxTt6fl2I
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          Lectura del libro de Isaías (Is. 52, 13-53,12)  

Sí, mi Servidor triunfará: será exaltado y elevado a una altura muy grande. 

Como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado 

que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser 

humano, así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán 

la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que 

nunca habían oído. 

¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? 

El creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra 

árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que 

pudiera agradarnos. 

Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al 

sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado, que lo 

tuvimos por nada. 

Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y 

nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue 

traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. 

El castigo que nos da la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. 

Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y 

el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. 

Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca: como un cordero 

llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su 

boca. 

Fue detenido y juzgado injustamente, y ¿quién se preocupó de su suerte? Porque 

fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi 

pueblo. 

Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no 

había cometido violencia ni había engaño en su boca. 

El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de 

reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se 

cumplirá por medio de él. 

A causa de tantas fatigas, él verá la luz y, al saberlo, quedará saciado. 
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Mi Servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso 

le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos. 

Porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que 

llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. 

Palabra de Dios.  

TODOS: Gloria a Ti, Señor Jesús. 

 

ADULTO:  Respondemos a la lectura diciendo (o cantando) intercaladamente: 

 “Perdónanos Señor, y muéstranos tu amor” 

LECTOR:    Pueblo mío, ¿qué te he hecho? 

¿en qué te he ofendido? Respóndeme. 

Yo te saqué de Egipto: 

tú preparaste una Cruz para tu Salvador. 

TODOS:    “Perdónanos Señor, y muéstranos tu amor”. 

LECTOR:    Yo te guié cuarenta años por el desierto, 

te alimenté con el maná, 

te introduje en una tierra excelente; 

tú preparaste una Cruz a tu Salvador. 

TODOS:    “Perdónanos Señor, y muéstranos tu amor”. 

LECTOR:  ¿Qué más hacer por ti? Yo te planté como viña mía.  

Escogida y hermosa. 

¡Qué amarga te has vuelto conmigo! 

Para mi sed me diste vinagre,  

Con la lanza traspasaste el costado de tu Salvador. 

TODOS:    “Perdónanos Señor, y muéstranos tu amor”. 

LECTOR:     Por ti yo azoté a Egipto y a sus primogénitos; 

tú me azotaste y me entregaste. 

TODOS:    “Perdónanos Señor, y muéstranos tu amor”. 

LECTOR:     Yo te saqué de Egipto, 

sumergiendo al Faraón en el mar Rojo; 

tú me entregaste 

a los sumos sacerdotes. 

TODOS:    “Perdónanos Señor, y muéstranos tu amor”. 

LECTOR:    Yo abrí el mar delante de ti; 

tú, con la lanza, abriste mi costado. Yo te guiaba 

con una columna de nubes; 
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tú me guiaste al pretorio de Pilato. 

TODOS:      “Perdónanos Señor, y muéstranos tu amor”. 

 

Seguidamente la Cruz que estará ubicada de modo especial en el centro de la reunión 

familiar puede descubrirse (a tal efecto estuvo tapada con algún lienzo hasta 

entonces), o se enciende una vela a ambos lados. 

ADULTO:  La Cruz instrumento de muerte, para nosotros hoy es promesa de vida. 

En ella reconocemos el triunfo de Cristo. Ella es el signo de mayor entrega 

de Jesús al Padre y al mundo entero; es el modelo para nosotros de 

ponernos en sus manos. Por eso nosotros ahora la adoraremos 

reverentemente. 

Mientras se pasan la Cruz para besarla, se puede escuchar algún tema de los 

siguientes:  

 

 

 

 

 

 

ADULTO:   Jesús en la Cruz no murió por mí o por vos solamente, murió por todos. 

Recemos unos por otros diciendo: PADRENUESTRO… 

 

 

  

• “Lama Sabaktani” 
www.youtube.com/watch?v=IgZoMFqTLGw  

• “Eli Eli Iam sabactani” del Camino Neocatecumenal 
www.youtube.com/watch?v=Y5XRRwg3Aro 

• “Camino al Gólgota” de Claudio Obaj 
www.youtube.com/watch?v=Sfh05OyZPUk 
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Un adulto de la casa inicia la cena implorando la bendición: 

 

ADULTO: Preparemos la comida del rey Supremo. Ésta es la comida del Santo. 

† En el Nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén 

 

(*) Dice:  Responderemos “Bendito es, y su Divina Presencia” 

/ o repetimos lo que escuchamos 

 

 ⧾ Bendito sea el Nombre de Jesús /R 

 ⧾ Bendita sea su Pasión Gloriosa/R 

 ⧾ Bendita sea su Feliz Resurrección/R 

 

Continúa:  “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 

El desarrollo de la misma tiene un rito largo y 

la opción de un rito más corto. Si se prefiere 

éste último, suprime la parte marcada con 

asterisco (*). 

Para el momento del lucernario (encendido de 

velas) tener preparado frente a cada comensal 

una vela con su pie. 

SUGERENCIA DE CANCIONES 

• “Esta es la Luz” • “Este es el día que hizo el Señor” 
www.youtube.com/watch?v=F_2p6JTrmeo  www.youtube.com/watch?v=-jnlmy1hVIE 

• “Vida en abundancia” • “Emaús” 
www.youtube.com/watch?v=03XlMCWMhpE www.youtube.com/watch?v=12NMyCYVcPw 
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fiesta. Hoy nos convocas en reunión para celebrar la fiesta de nuestra 

libertad. 

Hoy nos reúnes en banquete sagrado 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…” 

 

 

Sigue:  “…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, que venciendo a la muerte, 

vive y reina, por los siglos de los siglos.” 

TODOS:  Amén 

 

(*) Si fuera posible, y se halla un niño en la cena, preguntará al Adulto que lleva 

adelante la Cena Pascual: 

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

 

ADULTO:  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 conceda durante estas fiestas pascuales, que seamos 

inflamados por un tan grande deseo de cielo que podamos alcanzar con 

un corazón puro, la fiesta 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. 

TODOS:      Amén. 
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(*) ADULTO:  Decinos María Magdalena ¿qué viste en el camino? 

MUJER DE LA FAMILIA: 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. 

 

ADULTO: 

 
         EVANGELIO 

† Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (Mt 28, 1 – 10, correspondiente al 

ciclo “A”). (Para los otros ciclos: Mc 16, 1- 8, ciclo “B”; y Lc 24, 1 – 12, ciclo “C”). 

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. 

TODOS: Gloria a Ti, Señor Jesús. 
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La cena sigue como de costumbre. A propósito, se omite la bendición de alimentos 

porque la noche es Santa por sí misma. Al finalizar la cena y, antes del postre o de 

brindar, quien lleva adelante la misma, invita a que se enciendan las velas. 

Se encienden las velas, mientras se canta “Ésta es la luz de Cristo” 

 

ADULTO: Te ofrecemos nuestra perpetua adoración, Oh luz sin ocaso que, al fin de 

los siglos y por tu carne te has reflejado en el mundo como en un espejo, 

que has descendido a los infiernos, que has disipado las tinieblas reinantes 

y que has mostrado a las naciones la luz de la Resurrección: Señor 

iluminador, ¡Gloria a Ti! (Vísperas del miércoles de Pascua, Liturgia 

Bizantina) 

Si es posible invita a tomar las copas para brindar, y dice:  


