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“El Maestro dice: ¿Dónde está mi sala, donde pueda  
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COMUNICADO DE LA PROVINCIA ANGELOPOLITANA 
PARA LA CELEBRACIÓN DEL MISTERIO PASCUAL 2021 

 
“El Maestro dice: ¿Dónde está mi sala, donde pueda  

comer la Pascua con mis discípulos?”  
Mc 14,14 

 

 

 

A. Las celebraciones litúrgicas presenciales

B. Las celebraciones litúrgicas virtuales

C. El Sacramento de la Penitencia
Ordo Paenitentiae

D. Domingo de Ramos Entrada del Señor en Jerusalén
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E. La consagración del “myron” o “Santo Crisma”

F. Jueves Santo

G. Triduo Pascual
“in coena Domini”

H. Viernes Santo

ad oris

I. Vigilia Pascual y Domingo de Resurrección
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E. La consagración del “myron” o “Santo Crisma”

F. Jueves Santo

G. Triduo Pascual
“in coena Domini”

H. Viernes Santo

ad oris

I. Vigilia Pascual y Domingo de Resurrección

 

J. Todas las manifestaciones de Piedad Popular
via crucis via matris

“Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado, y 
prepararon la Pascua” Mt

“con su muerte nos dio vida”.

Solemnidad de San José, esposo de la Virgen María, marzo 19 de 2021 

  Víctor Sánchez Espinosa 

  Gonzalo Alonso Calzada Guerrero                 Julio César Salcedo Aquino, M.J. 
               

              Tomás López Durán                       Mons. Josué Rogelio Palma Tapia



CELEBRACIÓN DEL MISTERIO PASCUAL 2021 EN CASA
 “…en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos.” Mt.26,18.

  La familia no es solamente un campo para la aplicación de la pastoral de la 
Iglesia, sino una auténtica manifestación de ella, pues “Dónde dos o más se reúnen 
en el nombre del Señor ahí está Él y por ende, también la Iglesia”, afirmación que 
encontramos en la Sagrada Escritura, y en algunos Padres y escritores sagrados.

La familia es una realidad eclesial desarrollada en el número once de la Constitución 
Dogmática Lumen Gentium, y una imagen o santuario de la Iglesia presentada también en 
el Decreto Apostolicam Actuositatem del Concilio Vaticano II numeral once.

La comunidad conyugal y familiar «no sólo hace presente y activa la Iglesia, sino 
que constituye a la misma Iglesia, como una “pequeña Iglesia”».

Aprovechemos pues, durante este tiempo de privación o prohibición involuntaria, 
pero necesaria, la oportunidad que tenemos para desempeñar nuestro sacerdocio 
bautismal en ese lugar desde donde se construye y se constituye la gran familia de Dios 
que es la Iglesia.

La comunidad de los esposos es una parte orgánica de la comunidad eclesial 
desde el día en que recibieron el Sacramento del Matrimonio y pueden desempeñar 
de una manera muy concreta su sacerdocio o ministerialidad “doméstico-conyugal” 
como sacerdotes de la Iglesia doméstica, pues “los cónyuges cristianos, en virtud del 
sacramento del matrimonio, se santifican mutuamente y colaboran en la santificación de 
los hijos y de cuantos viven e integran la pequeña Iglesia doméstica”.

Las familias a lo largo de la historia de la Iglesia eran el lugar natural de encuentro 
y de oración de los fieles, porque les estaban impedidas las sinagogas hebraicas y porque 
no eran utilizables los templos paganos.

Los primeros cristianos celebraron la Eucaristía en sus propias casas, pues carecían 
de lugares propios para el culto. Pablo utilizaba frecuentemente la expresión «la Iglesia 
en casa» (Rom. 16,5-23; 1 Cor 16,19; Col 4, 15), como una realidad ordinaria de las 
primeras comunidades cristianas; porque la Iglesia primitiva se sembraba y crecía en 
familia, como fue el caso de Priscila y Aquila, primeros cónyuges que además de hacer 
de su casa una iglesia doméstica, colaboraron en la evangelización y misión de la misma 
desde los orígenes del cristianismo.

La oración familiar como continuación de la tradición judía de orar varias veces 
al día y la Eucaristía doméstica, cuya celebración estaba en el contexto familiar permitió 
conservar el carácter eclesial doméstico

Durante la época patrística, el concepto de Iglesia doméstica, lo introdujo San 
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Juan Crisóstomo y decía: “Convierte tu hogar en una Iglesia…” e invitaba a hacerlo 
mediante la oración en torno a la mesa familiar; la lectura, explicación y aplicación de 
la Palabra de Dios en casa; el gobierno dentro de sus instalaciones; y la práctica de la 
caridad con los pobres y necesitados.

*La familia como sujeto de la liturgia podemos entenderla de tres formas:

a) Cuando celebra por sí sola una acción litúrgica, por ejemplo: La Liturgia 
de las horas, las bendiciones etc.

b) Cuando participa como tal en una acción litúrgica, muchas veces 
celebrada en la propia casa, por ejemplo: El sacramento de la Penitencia, 
la Unción de enfermos, el Viático o la Celebración Eucarística por un 
enfermo que está en casa imposibilitado de poder asistir a la iglesia; las 
exequias o vigilia en casa del difunto, etc.

c) Cuando la familia prepara, prolonga o revive en su propio ámbito, la 
liturgia de la Iglesia, por ejemplo: La vida sacramental, las celebraciones del 
Año litúrgico etc.

 Cuando nos referimos a la familia como lugar para preparar o prolongar las 
celebraciones litúrgicas en los diferentes tiempos y ciclos del Año litúrgico. El Directorio 
sobre la piedad popular y la liturgia nos invita a articular dichas celebraciones con 
las manifestaciones de piedad popular especialmente en este tiempo de preparación, 
celebración y prolongación del Misterio Pascual, tales como: La veneración del Cristo 
crucificado, la lectura de la pasión del Señor, el “Vía crucis”, el “Vía Matris”, el signo de 
la palma o ramo de olivo, la devoción a la Virgen de los Dolores, la bendición de la mesa 
familiar, la devoción a la divina misericordia, etc.

 El cónyuge, los hijos, los abuelos, los trabajadores, los visitantes y cuantos 
ponen un pie dentro del pequeño templo familiar constituyen una de las 
oportunidades más grandes que tenemos en familia y en el hogar, para evangelizar, 
servir y santificar; haciendo de nuestro hogar una verdadera Iglesia evangelizada y 
evangelizadora dentro y fuera de la iglesia-edificio y el territorio parroquial.

 La catequesis litúrgico-familiar constituye uno de los momentos privilegiados 
para desempeñar este ministerio de parte de los padres de familia. La ayuda y ejemplo 
de ellos respecto a su compromiso bautismal e inserción dentro de la Iglesia además de 
su asiduidad al sacramento de la Eucaristía, son el mejor medio para iniciarlos a vivir las 
gracias propias de dichos sacramentos desde su adolescencia o juventud, incentivándolos 
mediante el interés y compromiso post-sacramental.

 En resumen: No hay lugar más significativo a lo largo de las sagradas Escrituras, 
que la transmisión de las maravillas operadas por Dios en el Éxodo y confiadas a la 
familia reunida para la liturgia pascual no en el templo, sino en la intimidad de los 
muros domésticos (Cfr. Ex. 12, 25-27). No es tampoco casual que el Evangelio de Juan 
inicie los tiempos nuevos, mesiánicos, en el cambio del agua en vino, propio durante 
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un banquete de bodas en Caná, en el contexto festivo de una comunidad familiar (Jn 2, 
1-11). Y todavía más sintomático que la primera comunidad cristiana celebre su culto y 
continúe la difusión del evangelio en las casas (Hech 2,46; 10, 2; 16, 1-15; 1 Cor 1, 16).

Vayamos y preparemos la casa donde el Señor quiere celebrar la Pascua con 
nosotros y abramos nuestro corazón y nuestro espíritu, disponiéndonos a leer y escuchar 
una catequesis antes de nuestra Celebración y una más, que nos ayuden a vivir nuestro 
encuentro con el Señor.
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Domingo de Ramos
Catequesis Mistagógica

 La liturgia de este día nos da una visión teológica muy completa del misterio de 
Cristo, que no puede ser únicamente misterio de muerte sino misterio de vida triun-
fante a través de la muerte. Hoy se conmemora su entrada gloriosa en Jerusalén, como 
presagio de su triunfo pascual, ya la antífona de entrada nos dispone: seis días antes de 
la Pascua, cuando el Señor entró a la ciudad de Jerusalén, salieron los niños a su en-
cuentro y llevando en sus manos de palmera aclamaban con fuerte voz: Hosanna en el 
cielo. Bendito el Señor, que viene lleno de bondad y de misericordia. Y también hoy se 
da el anuncio de su Pasión. La doble denominación y contenido de la fiesta proviene del 
encuentro de dos celebraciones distintas, una romana (la pasión) y otra jerosolimitana 
(ingreso triunfal en la ciudad santa).
 
 En este ciclo B, el evangelista Marcos nos presenta la Pasión de nuestro Señor 
Jesucristo, de una manera muy concreta, con un realismo trágico. El cristiano se siente 
dominado por la pasión del Cristo que guarda silencio, que muere en la soledad y el 
abandono del Padre. La misma aclamación al evangelio resalta: “Cristo se humilló por no-
sotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz.” Cada hombre, cada 
cristiano, toma conciencia de que en el curso de su existencia terrena tendrá que realizar 
este programa, dar cumplimiento a este mismo viaje del Hijo del Hombre, desde Galilea 
a Jerusalén, la subida a la Cruz, la bajada a la muerte. Por ello pedimos en la Oración 
colecta: Dios todopoderoso, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera 
en la Cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos, benigno, seguir 
las enseñanzas de su Pasión y merezcamos participar de su gloriosa resurrección.
 
 El camino penitencial del hombre caído que Cristo ha querido recorrer por todos 
nosotros. Camino que ha recorrido pero que le ha llevado a la resurrección y a la gloria, 
a la derecha del Padre. Se ha hecho así para nosotros el camino de nuestra salvación y 
de nuestra vida. Su Pasión ha provocado la remisión de nuestras faltas y nos ha abierto 
el camino que tenemos que seguir ahora, a la manera que Él mismo lo ha recorrido, a 
fin de obtener el perdón. El evangelista Marcos subraya la revolución producida por los 
acontecimientos que afectan a Jesús y a sus discípulos.
 
 La primera lectura está tomada del tercer canto del Siervo de Yahvéh en Isaías 
50,4-7. Tiene como tema central: “No aparte mi rostro de los insultos, y sé que no quedaré 
avergonzado.” Oímos allí al Siervo que escucha la palabra desde la mañana sin rebelarse, 
sino abriendo el oído. Pero escuchar la Palabra significa también aceptar los aconteci-
mientos (la obediencia). El Siervo deja que lo golpeen la espalda, las mejillas. No oculta 



                                       Domingo de Ramos                                28 de marzo 2021

3

el rostro a insultos ni salivazos. Imposible no ver en los versos de este poema la historia 
misma de la Pasión del Señor. Pero el Señor viene en ayuda del Siervo obediente que no 
queda avergonzado. 
 
 El Salmo 21, escogido como respuesta y cantado por el mismo Cristo en la 
Cruz: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” ha sido releído por el Nuevo 
Testamento que ha hecho de él el salmo por excelencia transformado por los labios de 
Cristo. La comunidad cristiana ha visto entre la plegaria del salmista y la vida de Jesús 
un estrecho lazo que será puesto de relieve por el evangelista Marcos. 
 
 Es sorprendente destacar que el evangelista Marcos testigo de la Resurrección, ya 
no es capaz de presentar un relato dolorista de la Pasión, porque la ven y la entienden a 
través de la visión gloriosa de Cristo resucitado a quien han visto subir a la gloria. 
 
 El mejor correctivo de una impresión dolorista e incompleta de la Pasión nos 
viene precisamente ofrecido en la segunda lectura en la que San Pablo hace descubrir a 
los Filipenses la humillación de Cristo, hecho siervo y semejante a los hombres y yendo 
en su humillación obediente hasta la muerte de Cruz. Pero en seguida añade: “Por eso 
Dios lo levantó sobre todo. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y 
toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre”.
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Terminada la catequesis mistagógica en familia, te invitamos a participar de:

a) La Celebración litúrgica presencial en tu Parroquia según el aforo permitido, 
siguiendo las indicaciones sanitarias hechas por nuestras autoridades civiles 
y religiosas.

O bien:

b) La Celebración litúrgica virtual desde tu casa en tiempo real y en un lugar digno 
de la casa. ¡No te olvides de informarte de la hora de celebración!

Y si no te fuese posible ninguna de las dos opciones anteriores, te invitamos a:

c) La Celebración del Oficio Divino que a continuación te ofrecemos para hacerla 
en familia.

   N.B. No te olvides de dar click al enlace para escuchar los cantos y seguirlos.
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DOMINGO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
O DE RAMOS,

LAUDES (ORACIÓN DE LA MAÑANA)
28 de marzo de 2021

INVITATORIO 
(De pie)

(Hoy, el Invitatorio se dice necesariamente al empezar las Laudes).

Padre o Cabeza de familia: 
 Señor abre mis labios
TODOS: Y mi boca proclamará tu alabanza

Antífona.
Padre o Cabeza de familia: 

A Cristo, el Señor, 
que por nosotros fue tentado y 
por nosotros murió, 
vengan adorémosle.

Salmo 94 “INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA” 
(De pie)

Vengan, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos.

Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses:
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes.
Suyo es el mar, porque Él lo hizo,
la tierra firme que modelaron sus manos.
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Vengan, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque Él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que Él guía.

Ojalá escuchen hoy su voz:
“No endurezcan, el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto:
cuando sus padres me pusieron a prueba,
y dudaron de Mí, aunque habían visto mis obras.

Durante cuarenta años
aquella generación me repugnó, y dije:
“Es un pueblo de corazón extraviado,
que no reconoce mi camino;
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso”.

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

Antífona.
TODOS: A Cristo, el Señor, 

que por nosotros fue tentado y 
por nosotros murió, 
vengan adorémosle.

HIMNO:  “LOS NIÑOS HEBREOS” 
Francisco Palazón

(De pie)

Los niños hebreos 
llevando ramos de olivo 
salieron al encuentro del Señor, aclamando:

Hosanna en el cielo, 
hosanna en el cielo, 
hosanna en el cielo.

https://drive.google.com/file/d/1Ssorgf0qNeb9GBxkGtNpMP4mf_eOgFPx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ssorgf0qNeb9GBxkGtNpMP4mf_eOgFPx/view?usp=sharing
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Portones abrid los dinteles 
que se alcen las puertas eternas. 
Va a entrar el rey de la gloria, 
héroe valeroso y Dios de Israel.
Los niños hebreos 
llevando ramos de olivo 
salieron al encuentro del Señor, aclamando:

Hosanna en el cielo, 
hosanna en el cielo, 
hosanna en el cielo.

SALMODIA
INTRODUCCIÓN AL SALMO 117

(Sentados)
Monitor o comentarista:

Cantando este salmo y agitando los ramos, la muchedumbre vitorea la entrada 
triunfal de Jesús en la ciudad y en el templo de Jerusalén, procesión que prefigura la que 
realizará muy pronto el Salvador, desde la cruz al santuario celestial, para dar gracias eterna-
mente al Padre por su intervención liberadora en favor suyo y de la humanidad. Asociados 
por el bautismo y los demás sacramentos al misterio de Cristo, nosotros también damos 
gracias al Padre con Él.

Antífona 1.
Padre o Cabeza de familia:
 El numeroso gentío, que había venido a la fiesta, 

aclamaba al Señor: 
“Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.”

SALMO 117  “HIMNO DE ACCIÓN DE GRACIAS
DESPUÉS DE LA VICTORIA”  

(Sentados)

Coro I:   Den gracias al Señor porque es bueno,
 porque es eterna su misericordia.

Coro II:  Diga la casa de Israel: 
eterna es su misericordia.
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Coro I:   Digan los fieles del Señor: 
eterna es su misericordia.

Coro II:  En el peligro grité al Señor, 
y me escuchó poniéndome a salvo.

Coro I:   El Señor está conmigo: no temo; 
¿qué podrá hacerme el hombre? 
El Señor está conmigo y me auxilia, 
veré la derrota de mis adversarios.

Coro II:  Mejor es refugiarse en el Señor 
que fiarse de los hombres, 
mejor es refugiarse en el Señor 
que confiar en los magnates.

Coro I:   Todos los pueblos me rodeaban, 
en el nombre del Señor los rechacé; 
me rodeaban cerrando el cerco, 
en el nombre del Señor los rechacé; 
me rodeaban como avispas, 
ardiendo como fuego en las zarzas, 
en el nombre del Señor los rechacé.

Coro II:  Empujaban y empujaban para derribarme, 
pero el Señor me ayudó; 
el Señor es mi fuerza y mi energía, 
él es mi salvación,

Coro I:   Escuchen: hay cantos de victoria 
en las tiendas de los justos: 
“La diestra del Señor es poderosa, 
la diestra del Señor es excelsa, 
la diestra del Señor es poderosa.”

Coro II:  No he de morir, viviré 
para contar las hazañas del Señor. 
Me castigó, me castigó el Señor, 
pero no me entregó a la muerte.
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Coro I:  Ábranme las puertas del triunfo, 
y entraré para dar gracias al Señor.

Coro II:  Ésta es la puerta del Señor: 
los vencedores entrarán por ella.

Coro I:  Te doy gracias porque me escuchaste 
y fuiste mi salvación.

Coro II:  La piedra que desecharon los arquitectos 
es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente.

Coro I:   Éste es el día en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
Señor, danos la salvación; 
Señor, danos prosperidad.

Coro II:  Bendito el que viene en nombre del Señor, 
los bendecimos desde la casa del Señor; 
el Señor es Dios: Él nos ilumina.

Coro I:   Ordenen una procesión con ramos 
hasta los ángulos del altar.

Coro II:  Tú eres mi Dios, te doy gracias; 
Dios mío, yo te ensalzo.

Coro I:   Den gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
 Como era en el principio, ahora y siempre, 
  por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 1.
TODOS: El numeroso gentío, que había venido a la fiesta, 

aclamaba al Señor: 
“Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.”
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ORACIÓN 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:

Señor, Tú que nos has dado en el domingo
un día de gozo exultante,

porque en él, Cristo Jesús,
la piedra que desecharon los arquitectos,
ha venido a ser la piedra angular
del edificio espiritual;
concede a nuestras asambleas cristianas
celebrar cada domingo, con ramos de victoria,
el triunfo singular de tu Hijo resucitado.
Que vive y reina por los siglos de los siglos.

TODOS: Amén.

INTRODUCCIÓN AL CÁNTICO DE DANIEL
“QUE LA CREACIÓN ENTERA ALABE AL SEÑOR”

Dn. 3,52-57
(Sentados)

Monitor o comentarista:
El cántico de los tres jóvenes, arrojados en el horno en Babilonia durante el 

exilio de los hebreos y protegidos del suplicio por el ángel del Señor, es una invitación 
coral a alabar a Dios; desde las criaturas inanimadas, las personas que formamos el pue-
blo de Dios y los seres celestiales invisibles.

Es también imagen evocativa de nuestro señor Jesucristo y su Iglesia; que 
sometidos a los sufrimientos del martirio, la persecución y toda clase de dificultades, 
camina en la esperanza escatológica de la futura gloria. 

Antífona 2.
Padre o Cabeza de familia:

Con los ángeles y los niños, 
cantemos al triunfador de la muerte: 
“Hosanna en el cielo.”
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CÁNTICO: “QUE LA CREACIÓN ENTERA ALABE AL SEÑOR”   
(Sentados)

Coro I: Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres:
 a Ti gloria y alabanza por los siglos.

Coro II:   Bendito tu nombre, santo y glorioso:
 a él gloria y alabanza por los siglos.

Coro I: Bendito eres en el templo de tu santa gloria:
 a Ti gloria y alabanza por los siglos.

Coro II:  Bendito eres sobre el trono de tu reino:
 a Ti gloria y alabanza por los siglos.

Coro I:   Bendito eres tú, que sentado sobre querubines
 sondeas los abismos:
 a Ti gloria y alabanza por los siglos.

Coro II: Bendito eres en la bóveda del cielo:
 a Ti honor y alabanza por los siglos.

Coro I:   Creaturas todas del Señor, bendigan al Señor,
 ensálcenlo con himnos por los siglos.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2. 
TODOS: Con los ángeles y los niños, 
 cantemos al triunfador de la muerte: 
 “Hosanna en el cielo.”

ORACIÓN 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia: 
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Señor Dios todopoderoso y eterno, 
acepta la alabanza de tu Iglesia

que,. en esta celebración matutina, 
se siente recreada por la esperanza de su futura gloria; 
que en medio de las dificultades y sufrimientos del lugar de destierro;
te glorifiquemos con todas tus criaturas del cielo y de la tierra,
esperando que un día 
podamos unir nuestros cantos a los del cortejo victorioso
del Cordero que venció y reina ahora contigo, 
en medio de la asamblea de los santos, 
por los siglos de los siglos.

TODOS: Amén.

INTRODUCCIÓN AL SALMO 150 
(Sentados)

Monitor o comentarista:
Que el júbilo y la alabanza sean el trasfondo de nuestra jornada y de la oración 

de este día; que, ante la creación, se alegre Israel por su Creador. Y, la vida misma sea 
alabanza y profundización en el Misterio de nuestra Redención que nos encaminamos a 
celebrar, para glorificación de Dios y santificación nuestra y de nuestros hermanos.

Antífona 3. 
Padre o Cabeza de familia:

Bendito el que viene en nombre del Señor.
Paz en el cielo y gloria en las alturas.

SALMO 150 “ALABEN AL SEÑOR” 
(Sentados)

Coro I: Alaben al Señor en su templo,
 alábenlo en su fuerte firmamento.

Coro II:   Alábenlo por sus obras magníficas,
 alábenlo por su inmensa grandeza.

Coro I: Alábenlo tocando trompetas,
 alábenlo con arpas y cítaras,
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Coro II:   alábenlo con tambores y danzas,
 alábenlo con trompas y flautas,

Coro I: alábenlo con platillos sonoros,
 alábenlo con platillos vibrantes.

TODOS: Todo ser que alienta, alabe al Señor.
 
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3. 
TODOS: Bendito el que viene en nombre del Señor.
 Paz en el cielo y gloria en las alturas.

ORACIÓN 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:

Te alabamos, Padre eterno, 
por tus obras magníficas, 

puesto que todo lo que proviene de Ti es gracia
y misteriosamente don divino.
Concédenos tu Espíritu de amor, 
para tributar gloria a tu nombre 
en tu Iglesia por tu divino Hijo.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

TODOS: Amén.

LECTURA BREVE  Za 9, 9
(Sentados)

Lector:

Alégrate hija de Sión; canta, hija de Jerusalén. Mira a tu Rey que viene 
a ti, justo y victorioso; modesto y cabalgando en un asno, en un 

pollino de borrica.
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O bien: 
LECTURA DE LAS DISERTACIONES DE 

SAN ANDRÉS DE CRETA, OBISPO.
(Disertación sobre el Domingo de Ramos: PG 97, 990-994)

“BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR, 
EL REY DE ISRAEL”

(Sentados)
Lector:

Vengan, subamos juntos al monte de los Olivos y salgamos al encuen-
tro de Cristo, que vuelve hoy desde Betania, y que se encamina por 

su propia voluntad hacia aquella venerable y bienaventurada pasión, para llevar a 
término el misterio de nuestra salvación.

Viene, en efecto, voluntariamente hacia Jerusalén, el mismo que, por amor 
a nosotros, bajó del cielo para exaltarnos con él, como dice la Escritura, por encima de 
todo principado, potestad, virtud y dominación, y de todo ser que exista, a nosotros que 
yacíamos postrados.

Él viene, pero no como quien toma posesión de su gloria, con fasto y osten-
tación. No gritará —dice la Escritura—, no clamará, no voceará por las calles, sino que 
será manso y humilde, con apariencia insignificante, aunque le ha sido preparada una 
entrada suntuosa.

Corramos, pues, con el que se dirige con presteza a la pasión, e imitemos a los 
que salían a su encuentro. No para alfombrarle el camino con ramos de olivo, tapices, 
mantos y ramas de palmera, sino para poner bajo sus pies nuestras propias personas, 
con un espíritu humillado al máximo, con una mente y un propósito sinceros, para que 
podamos así recibir a la Palabra que viene a nosotros y dar cabida a Dios, a quien nadie 
puede contener.

Alegrémonos, por tanto, de que se nos haya mostrado con tanta mansedumbre 
aquel que es manso y que sube sobre el ocaso de nuestra pequeñez, a tal extremo, que vino 
y convivió con nosotros, para elevarnos hasta sí mismo, haciéndose de nuestra familia.

Dice el salmo: Subió a lo más alto de los cielos, hacia oriente (hacia su propia 
gloria y divinidad, interpreto yo), con las primicias de nuestra naturaleza, hasta la cual se 
había abajado impregnándose de ella; sin embargo, no por ello abandona su inclinación 
hacia el género humano, sino que seguirá cuidando de él para irlo elevando de gloria en 
gloria, desde lo ínfimo de la tierra, hasta hacerlo partícipe de su propia sublimidad.
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Así, pues, en vez de unas túnicas o unos ramos inanimados, en vez de unas 
ramas de arbustos, que pronto pierden su verdor y que por poco tiempo recrean la mira-
da, pongámonos nosotros mismos bajo los pies de Cristo, revestidos de su gracia, mejor 
aún, de toda su persona, porque todos los que han sido bautizados en Cristo han sido 
revestidos de Cristo; extendámonos tendidos a sus pies, a manera de túnicas.

Nosotros, que antes éramos como escarlata por la inmundicia de nuestros pe-
cados, pero que después nos hemos vuelto blancos como la nieve con el baño saludable 
del bautismo, ofrezcamos al vencedor de la muerte no ya ramas de palmera, sino el botín 
de su victoria, que somos nosotros mismos.

Aclamémoslo también nosotros, como hacían los niños, agitando los ramos 
espirituales del alma y diciéndole un día y otro: Bendito el que viene en nombre del Se-
ñor, el rey de Israel.

RESPONSORIO BREVE 
(Sentados)

Padre o Cabeza de familia:
 Nos has comprado, Señor, por tu Sangre. 

TODOS: Nos has comprado, Señor, por tu sangre.

Padre o Cabeza de familia:
 De entre toda raza, lengua, pueblo y nación.
TODOS: Nos has comprado, Señor, por tu sangre.

Padre o Cabeza de familia:
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
TODOS: Nos has comprado, Señor, por tu sangre.

CÁNTICO EVANGÉLICO 
(De pie)

Antífona:
Padre o Cabeza de familia:

Aclamemos con palmas de victoria al Señor que viene,
y salgamos a su encuentro con himnos y cantos, 
dándole gloria diciendo: “Bendito eres, Señor.”
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CÁNTICO DE ZACARÍAS “EL MESÍAS Y SU PRECURSOR”
Lc 1, 68-79

(De pie)

Bendito sea el Señor
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo
con su salvación.

Dios ha suscitado una fuerza de salvación, 
en la casa de su siervo David,
según lo había predicho en tiempos antiguos
por medio de los profetas,
profetas que hablan por Él.

Bendito sea el Señor,
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo
con su salvación.

De los enemigos, nuestro Dios nos rescatará 
y de aquellos que nos odian también. 
Recordará su alianza y sus juramentos;
será fiel a sus promesas, 
promesas que le hizo a Abraham.

Bendito sea el Señor, 
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo 
con su salvación.

Dios va a concedernos que libres y sin temor 
y arrancados de los que hacen el mal,
unidos en su Reino, le estemos sirviendo 
con santidad y justicia, 
por siglos y siglos sin fin.

Bendito sea el Señor, 
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo 
con su salvación.

https://drive.google.com/file/d/1Xrlw2vCabVKwbuWRAKQTt9bwPqYB-W2u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xrlw2vCabVKwbuWRAKQTt9bwPqYB-W2u/view?usp=sharing
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A ti niño te llamarán 
profeta del Señor
porque prepararás sus caminos 
pregonando la paz  y el perdón.

Bendito sea el Señor, 
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo 
con su salvación.

En su misericordia, 
nuestro Dios nos visitará
como sol que nos ilumina
guiándonos por senderos de paz.

Bendito sea el Señor,
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo
con su salvación.

Gloria al Padre eterno, 
Gloria a Dios Hijo Jesús, 
Gloria al Espíritu Santo
por los siglos y siglos sin fin.

O bien, proclamado:

CÁNTICO DE ZACARÍAS “EL MESÍAS Y SU PRECURSOR”
Lc 1, 68-79
(De pie)

Bendito sea el Señor, Dios de Israel, 
porque ha visitado y redimido a su pueblo. 
suscitándonos una fuerza de salvación 
en la casa de David, su siervo, 
según lo había predicho desde antiguo 
por boca de sus santos profetas:
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Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos 
y de la mano de todos los que nos odian; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham.

Para concedernos que, libres de temor, 
arrancados de la mano de los enemigos, 
le sirvamos con santidad y justicia, 
en su presencia, todos nuestros días.

Y a ti, niño, te llamarán Profeta del Altísimo, 
porque irás delante del Señor 
a preparar sus caminos, 
anunciando a su pueblo la salvación, 
el perdón de sus pecados.

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, 
nos visitará el sol que nace de lo alto, 
para iluminar a los que viven en tiniebla 
y en sombra de muerte, 
para guiar nuestros pasos 
por el camino de la paz.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona.
TODOS: Aclamemos con palmas de victoria al Señor que viene,

y salgamos a su encuentro con himnos y cantos, 
dándole gloria diciendo: “Bendito eres, Señor.”

PRECES 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:
Adoremos a Cristo, que al entrar en Jerusalén fue aclamado por las multitudes 

como rey y mesías; acojámosle también nosotros con gozo, diciendo:
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TODOS:  Bendito el que viene en nombre del Señor.

Lector 1:  Hosanna a Ti, Hijo de David y rey eterno;
TODOS: hosana a Ti, vencedor de la muerte y del mal.

Lector 2:  Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria,
TODOS: conduce a tu Iglesia a la Pascua eterna.

Lector 3:  Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida,
TODOS: haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos 

de este árbol.

Lector 4:   Salvador nuestro, que viniste a salvar a los pecadores,
TODOS:  conduce a tu Reino a los que en Ti creen, esperan y te aman.

Se pueden añadir algunas intenciones libres

 Unidos fraternalmente, dirijámonos al Padre, diciendo con toda confianza: 
Padre nuestro...

ORACIÓN 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:

Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se anonadase, 
haciéndose hombre y muriendo en la cruz, para que todos nosotros imitáramos su 

ejemplo de humildad, concédenos seguir las enseñanzas de su pasión, para que un día 
participemos en su resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.

CONCLUSIÓN 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:
     El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal 
      y nos lleve a la vida eterna. 
TODOS: Amén.

CANTO: “QUE VIVA MI CRISTO”
feat. Joselo Cardozo

                  



28 de marzo 2021 Domingo de Ramos                                

20

¡Que viva mi Cristo que viva mi Rey!
¡Que impere doquiera triunfante su ley!
¡que impere doquiera triunfante su ley! 
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!

Mexicanos un Padre tenemos
que nos dio de la patria la unión
a ese Padre gozosos cantemos
empuñando con fe su pendón. (2)

¡Que viva mi Cristo que viva mi Rey!
¡Que impere doquiera triunfante su ley!
¡que impere doquiera triunfante su ley!
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!

El formó con su voz hacedora
cuanto existe bajo el sol
de la inercia y la nada incolora
formó luz en candente arrebol. (2)

¡Que viva mi Cristo que viva mi Rey!
¡Que impere doquiera triunfante su ley!
¡que impere doquiera triunfante su ley!
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!

Nuestra patria, la patria querida
que nos arrulló al nacer
a Él le debe cuanto es en la vida
sobre todo el que sepa creer. (2)

¡Que viva mi Cristo que viva mi Rey!
¡Que impere doquiera triunfante su ley!
¡que impere doquiera triunfante su ley!
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!

Su realeza proclame doquiera
este pueblo que en el Tepeyac,
tiene enhiesta su blanca bandera,
a sus padres la rica heredad. (2)

Terminada la celebración, no te olvides de concluir con la catequesis (pág. 37).

https://drive.google.com/file/d/1IB-fktSVUX8QX1-czv_zEeUvMkDURze_/view?usp=sharing
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DOMINGO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR,
O DE RAMOS.

II VÍSPERAS (ORACIÓN DE LA TARDE)
28 de marzo de 2021

INVOCACIÓN INICIAL 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia: 
Dios mío, ven en mi auxilio

TODOS: 
Señor, date prisa en socorrerme. 

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

HIMNO: “LOS NIÑOS HEBREOS” 
Francisco Palazón

 (De pie)
Los niños hebreos 
llevando ramos de olivo 
salieron al encuentro del Señor, aclamando:

Hosanna en el cielo, 
hosanna en el cielo, 
hosanna en el cielo.

Portones abrid los dinteles 
que se alcen las puertas eternas. 
Va a entrar el rey de la gloria, 
héroe valeroso y Dios de Israel.
Los niños hebreos 
llevando ramos de olivo 
salieron al encuentro del Señor, aclamando:

Hosanna en el cielo, 
hosanna en el cielo, 
hosanna en el cielo.

https://drive.google.com/file/d/1Ssorgf0qNeb9GBxkGtNpMP4mf_eOgFPx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ssorgf0qNeb9GBxkGtNpMP4mf_eOgFPx/view?usp=sharing
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SALMODIA
INTRODUCCIÓN AL SALMO 109

(Sentados)

Monitor o comentarista:
 Este salmo recoge los oráculos que Dios pronuncia en favor de David, como 
recompensa al haber instalado el arca y, con ella, a Yavé en el monte Sión. Yavé, el Rey 
todopoderoso, hace colocar a David a su derecha y le constituye auténtico gran sacerdo-
te. En el Nuevo Testamento, estos dos grandes oráculos se aplican a Cristo resucitado, 
en su interpretación mesiánica: Rey y Sacerdote soberano. Prerrogativas de las cuales los 
cristianos participamos misteriosamente, en su realeza que venció al mundo. Celebre-
mos, pues, cantando los privilegios reales y sacerdotales que de Cristo ha ganado para 
nosotros, los bautizados.

Antífona 1. 
Padre o Cabeza de familia: 

Herido y humillado,
Dios lo exaltó con su diestra.

SALMO 109, 1-5.7   “EL MESÍAS, REY Y SACERDOTE”
(Sentados)

Coro I:   Oráculo del Señor a mi Señor: 
“Siéntate a mi derecha, 
y haré de tus enemigos 
estrados de tus pies.”

Coro II:   Desde Sión extenderá el Señor
 el poder de tu cetro:
 somete en la batalla a tus enemigos.

Coro I:  “Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,
 entre esplendores sagrados;
 yo mismo te engendre, como rocío,
 antes de la aurora.”

Coro II:   El Señor lo a jurado y no se arrepiente: 
“Tú eres sacerdote eterno 
según el rito Melquisedec.”
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Coro I:  El Señor a tu derecha, el día de su ira, 
quebrantará a los reyes.

Coro II:   En su camino beberá del torrente, 
por eso levantara la cabeza.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
 Como era en el principio, ahora y siempre, 
  por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 1. 
TODOS: Herido y humillado,
 Dios lo exaltó con su diestra.

ORACIÓN 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia: 

Oh, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
 al cual lo engendraste antes del comienzo del mundo 

y también lo has sentado a tu derecha como heredero de las promesas: 
haznos también a nosotros partícipes de la realeza de tu Hijo, 
para que nos sentemos con Él en tu gloria.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

TODOS: Amén.

INTRODUCCIÓN AL SALMO 113 B 
(Sentados)

Monitor o comentarista:
        Este salmo es un acto de fe en el poder de Yahvé frente a los dioses extranjeros. Surge 
en el tiempo que siguió al destierro del Israel, momento en el que el pueblo se sentía en 
cierta medida humillado en su fe religiosa. Como si los pueblos vecinos tuvieran dioses 
más poderosos pues su situación de ellos era más próspera. Que este salmo nos recuerde 
nuestros compromisos bautismales y renueve nuestra fidelidad al Dios verdadero.

Antífona 2. 
Padre o Cabeza de familia: 

La Sangre de Cristo nos purificará,
para dar culto al Dios vivo.
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SALMO 113 (II PARTE)
(Sentados)

Coro I:    No a nosotros, Señor, no a nosotros, 
sino a tu nombre da la gloria, 
por tu bondad, por tu lealtad. 
¿Por qué han de decir las naciones: 
«Dónde está su Dios»?

Coro II:   Nuestro Dios está en el cielo, 
lo que quiere lo hace. 
Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, 
hechura de manos humanas:

Coro I:    tienen boca, y no hablan; 
tienen ojos, y no ven; 
tienen orejas, y no oyen; 
tienen nariz, y no huelen;

Coro II:   tienen manos, y no tocan; 
tienen pies, y no andan; 
no tiene voz su garganta: 
que sean igual los que los hacen, 
cuantos confían en ellos.

Coro I:    Israel confía en el Señor: 
Él es su auxilio y su escudo. 
La casa de Aarón confía en el Señor: 
Él es su auxilio y su escudo. 
Los fieles del Señor confían en el Señor: 
Él es su auxilio y su escudo.

Coro II:   Que el Señor se acuerde de nosotros y nos bendiga, 
bendiga a la casa de Israel, 
bendiga a la casa de Aarón; 
bendiga a los fieles del Señor, 
pequeños y grandes.
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Coro I:    Que el Señor les acreciente, 
a ustedes y a sus hijos; 
benditos sean del Señor, 
que hizo el cielo y la tierra. 
El cielo pertenece al Señor, 
la tierra se la ha dado a los hombres.

Coro II:   Los muertos ya no alaban al Señor, 
ni los que bajan al silencio. 
Nosotros, sí, bendeciremos al Señor 
ahora y por siempre.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2. 
TODOS: La Sangre de Cristo nos purificará,

para dar culto al Dios vivo.

ORACIÓN 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia: 

Toda la gloria, Señor, se debe a tu nombre:
los beneficios que nos concedes en Jesucristo

dan testimonio de tu amor para con nosotros;
haz que siempre confiemos en Ti,
sin dejarnos seducir por la apariencia de los ídolos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

TODOS: Amén.

INTRODUCCIÓN AL CÁNTICO: 
“PASIÓN VOLUNTARIA DE CRISTO, SIERVO DE DIOS” 

(Sentados)
Monitor o comentarista:
 La paciencia ante la tribulación es una de las enseñanzas más repetidas en la 
Escritura; por ello, hay que decir que para los seguidores de Cristo es válida también 
en nuestros días, aunque nuestro mundo respire sólo sublevación ante el sufrimiento, y 
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violencia ante la violencia. Si esta doctrina Evangélica nos parece difícil, que nuestro 
cántico a Cristo sufriente nos ayude en este Tiempo de Cuaresma a contemplar con 
mayor profundidad el Misterio de la Cruz.

Antífona 3.
Padre o Cabeza de familia: 

Cargando con nuestros pecados subió al leño,
para que, muertos al pecado,
vivamos para la justicia.

CÁNTICO: “PASIÓN VOLUNTARIA DE CRISTO, SIERVO DE DIOS”  
1 Pe 2, 21b-24

(Sentados)

Coro I: Cristo padeció por nosotros,
 dejándonos un ejemplo
 para que sigamos sus huellas.

Coro II: El no cometió pecado
 ni encontraron engaño en su boca;
 cuando le insultaban,
 no devolvía el insulto;
 en su pasión no profería amenazas;
 al contrario,
 se ponía en manos del que juzga justamente.

Coro I: Cargando con nuestros pecados subió al leño,
 para que, muertos al pecado,
 vivamos para la justicia.
 sus heridas nos han curado.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3. 
TODOS: Cargando con nuestros pecados subió al leño,

para que, muertos al pecado,
vivamos para la justicia.
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ORACIÓN 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:
 

Mira, Señor, el rostro escarnecido de tu Hijo amado,
con su cuerpo atormentado por la violencia

y su espíritu humillado por los insultos;
que, alzado sobre la Cruz,
sea como un signo para tu Iglesia
y un ejemplo para todo el mundo,
contra odios y rencores,
contra injusticias y opresiones;
que Él, que subió al leño
a fin de que vivamos para la justicia,
sea para todos esperanza de un mundo nuevo
donde reine tu paz y tu amor.
Por Jesucristo nuestro Señor.

TODOS: Amén.

LECTURA BREVE  Hch 13, 26-30a
(Sentados)

Lector:

Hermanos, a ustedes envía Dios este mensaje de salvación. Los habitantes 
de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, pero, al condenarlo a 

muerte, dieron cumplimiento a las palabras de los profetas que se leen cada sábado. 
Y, a pesar de que no encontraron en Él causa alguna digna de muerte, pidieron a Pi-
lato que lo hiciera morir. Una vez que cumplieron todo lo que de Él estaba escrito, 
lo bajaron de la Cruz y lo depositaron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre 
los muertos.

O bien: 

LECTURA DE LAS DISERTACIONES DE 
SAN ANDRÉS DE CRETA, OBISPO 

(Disertación 9, Sobre el domingo de ramos: PG 97, 990-994) 
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“BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL SEÑOR, 
EL REY DE ISRAEL.”

(Sentados)

Lector:

Vengan, subamos juntos al monte de los Olivos y salgamos al encuentro de 
Cristo, que vuelve hoy desde Betania, y que se encamina por su propia 

voluntad hacia aquella venerable y bienaventurada pasión, para llevar a término el 
misterio de nuestra salvación.

Viene, en efecto, voluntariamente hacia Jerusalén, el mismo que, por amor a 
nosotros, bajó del cielo para exaltarnos con Él, como dice la Escritura, por encima de 
todo principado, potestad, virtud y dominación, y de todo ser que exista, a nosotros que 
yacíamos postrados.

Él viene, pero no como quien toma posesión de su gloria, con fasto y ostentación. 
No gritará -dice la Escritura-, no clamará, no voceará por las calles, sino que será manso y 
humilde, con apariencia insignificante, aunque le ha sido preparada una entrada suntuosa.

Corramos, pues, con el que se dirige con presteza a la pasión, e imitemos a los 
que salían a su encuentro. No para alfombrarle el camino con ramos de olivo, tapices, 
mantos y ramas de palmera, sino para poner bajo sus pies nuestras propias personas, 
con un espíritu humillado al máximo, con una mente y un propósito sinceros, para que 
podamos así recibir a la Palabra que viene a nosotros y dar cabida a Dios, a quien nadie 
puede contener.

Alegrémonos, por tanto, de que se nos haya mostrado con tanta mansedumbre 
aquel que es manso y que sube sobre el ocaso de nuestra pequeñez, a tal extremo, que vino 
y convivió con nosotros, para elevarnos hasta sí mismo, haciéndose de nuestra familia.

Dice el salmo: Subió a lo más alto de los cielos, hacia oriente (hacia su propia 
gloria y divinidad, interpreto yo), con las primicias de nuestra naturaleza, hasta la cual se 
había abajado Impregnándose de ella; sin embargo, no por ello abandona su inclinación 
hacia el género humano, sino que seguirá cuidando de él para irlo elevando de gloria en 
gloria, desde lo ínfimo de la tierra, hasta hacerlo partícipe de su propia sublimidad.

Así, pues, en vez de unas túnicas o unos ramos inanimados, en vez de unas ramas 
de arbustos, que pronto pierden su verdor y que por poco tiempo recrean la mirada, 
pongámonos nosotros mismos bajo los pies de Cristo, revestidos de su gracia, mejor 



                                       Domingo de Ramos                                28 de marzo 2021

29

aún, de toda su persona, porque todos los que han sido bautizados en Cristo los han 
revestido de Cristo; extendámonos tendidos a sus pies, a manera de túnicas.

Nosotros, que antes éramos como escarlata por la inmundicia de nuestros pecados, 
pero que después nos hemos vuelto blancos como la nieve con el baño saludable del bau-
tismo, ofrezcamos al vencedor de la muerte no ya ramas de palmera, sino el botín de su 
victoria, que somos nosotros mismos.

Aclamémoslo también nosotros, como hacían los niños, agitando los ramos 
espirituales del alma y diciéndole un día y otro: Bendito el que viene en nombre del 
Señor, el rey de Israel.

Respuesta a la Palabra de Dios.
Después de la lectura, si se cree conveniente, puede hacerse un momento de silencio.
En lugar del responsorio breve se dice la siguiente antífona:

TODOS: «Dice la Escritura: 
 “Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño”;
 pero, después de mi resurrección,
 iré delante de ustedes a Galilea;
 allí me verán», dice el Señor.

CÁNTICO EVANGÉLICO
De pie)

Antífona:
Padre o Cabeza de familia: 

La tarde de aquel mismo día, el primero de la semana,
estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos, 
se presentó Jesús; 
y en presencia de todos exclamó:
“La paz sea con ustedes.” Aleluya.

CÁNTICO DE MARÍA: MAGNÍFICAT
“ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR”  

Lc  1 ,  46-55 
(De pie)
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Mi alma glorifica al Señor mi Dios,  
gózase mi espíritu en mi Salvador, 
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Ha mirado la bajeza de su sierva,
muy dichosa me dirán todos los pueblos,
porque en mí ha hecho grandes maravillas
el que todo puede cuyo nombre es: Santo.

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Su clemencia se derrama por los siglos
sobre aquellos que le temen y le aman;
desplegó el gran poder de su derecha,
dispersó a los que piensan que son algo.

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Derribó a los potentados de sus tronos
y ensalzó a los humildes y a los pobres.
Los hambrientos se saciaron de sus bienes
y alejó de sí, vacíos a los ricos.

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Acogió a Israel, su humilde siervo,
acordándose de su misericordia,
como había prometido a nuestros padres,
a Abraham y descendencia para siempre.

 

https://drive.google.com/file/d/1-0gW7yPZvmjcQkP2JQElF-o8Q8SyEp3A/view?usp=sharing
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Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Demos gloria porque Él es nuestro Padre
y a su Hijo que murió para salvarnos
y al Espíritu que habita entre nosotros;
ahora y siempre por los siglos infinitos.
Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

O bien, proclamado:

CÁNTICO DE MARÍA:
       “ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR” (De pie)

Lc 1, 46-55.

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación.

El hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia 
—como lo había prometido a nuestros padres— 
en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
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Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona
TODOS: «Dice la Escritura: 
 “Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño”;
 pero, después de mi resurrección,
 iré delante de ustedes a Galilea;
 allí me verán», dice el Señor.

PRECES 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia: 
Oremos humildemente al Salvador del género humano, que sube a Jerusalén a 

sufrir su pasión para entrar así en la gloria, y digámosle:

TODOS: Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu Sangre.

Lector 1:  Redentor nuestro, concédenos que por la penitencia nos unamos más plena-
mente a tu pasión,

TODOS: para que consigamos la gloria de la resurrección.

Lector 2:  Concédenos la protección de tu Madre, consuelo de los afligidos,
TODOS: para poder nosotros consolar a los que están atribulados, mediante el 

consuelo con que Tú nos consuelas.

Lector 3:  Mira con bondad a aquellos a quienes hemos escandalizado con nuestros 
pecados,

TODOS: ayúdalos a ellos y corrígenos a nosotros, para que resplandezca en todo 
tu santidad y tu amor.

Lector 4: Tú que te humillaste, haciéndote obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, 
TODOS: concede a tus fieles obediencia y paciencia.

Se pueden añadir algunas intenciones libres

Lector 1: Haz que los difuntos sean transformados a semejanza de tu cuerpo glorioso,
TODOS: y a nosotros concédenos también que un día participemos de su felicidad.
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Padre o Cabeza de familia: 
Porque la muerte de Cristo nos ha hecho agradables a Dios, nos atrevemos a orar 

al Padre diciendo: Padre nuestro...

ORACIÓN 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia: 

Dios nuestro, que en este día nos abriste las puertas de la vida por medio de tu 
Hijo, vencedor de la muerte, concédenos a todos los que celebramos su gloriosa 

Resurrección que, por la nueva vida que tu Espíritu nos comunica, lleguemos también 
nosotros a resucitar a la luz de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.

                                          CONCLUSIÓN 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia: 
     El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal 
      y nos lleve a la vida eterna. 
TODOS: Amén.

CANTO: “QUE VIVA MI CRISTO”
(feat. Joselo Cardozo)

¡Que viva mi Cristo que viva mi Rey!
¡Que impere doquiera triunfante su ley!
¡que impere doquiera triunfante su ley!
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!

Mexicanos un Padre tenemos
que nos dio de la patria la unión
a ese Padre gozosos cantemos
empuñando con fe su pendón. (2)

¡Que viva mi Cristo que viva mi Rey!
¡Que impere doquiera triunfante su ley!
¡que impere doquiera triunfante su ley!
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!

El formó con su voz hacedora
cuanto existe bajo el sol
de la inercia y la nada incolora
formó luz en candente arrebol. (2)

https://drive.google.com/file/d/1IB-fktSVUX8QX1-czv_zEeUvMkDURze_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IB-fktSVUX8QX1-czv_zEeUvMkDURze_/view?usp=sharing
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¡Que viva mi Cristo que viva mi Rey!
¡Que impere doquiera triunfante su ley!
¡que impere doquiera triunfante su ley!
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!

Nuestra patria, la patria querida
que nos arrulló al nacer
a Él le debe cuanto es en la vida
sobre todo el que sepa creer. (2)
¡Que viva mi Cristo que viva mi Rey!
¡Que impere doquiera triunfante su ley!
¡que impere doquiera triunfante su ley!
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!

Su realeza proclame doquiera
este pueblo que en el Tepeyac,
tiene enhiesta su blanca bandera,
a sus padres la rica heredad. (2)

 
Terminada la celebración, no te olvides de concluir con la siguiente catequesis.
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CATEQUESIS POST-CELEBRACIÓN

El Domingo de Ramos debe de ser visto por los cristianos como el momento para 
proclamar a Jesús como el pilar fundamental de sus vidas, tal como lo hizo el pueblo de 
Jerusalén cuando lo recibió y aclamó como profeta, Hijo de Dios y rey.

En este día pidamos al Señor que nos ayude a cumplir su voluntad, Él es nuestro 
modelo de obediencia. El Señor que nos ha alimentado con la Eucaristía, y por medio de 
la muerte de su Hijo nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, pidámosle 
que nos conceda llegar, por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. 

Pidamos que mire con bondad a esta familia suya, por la cual nuestro Señor Jesu-
cristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. 
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P r o v i n c i a  A n g e l o p o l i t a n a 

Comisión Diocesana para la Pastoral Litúrgica

Subsidio para la celebración del 

Misterio Pascual 2021

CELEBRACIó

Celebración de

LUNES SANTO
- en casa -

Celebración del OFicio Divino

LUNES SANTO
- en casa -
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LUNES SANTO
Catequesis Mistagógica

 No se participa en la liturgia para recordar hechos pasados en una atmosfera de 
actividad espiritual, sino para celebrar un misterio que se actualiza. 

Los evangelios de estos días preparan a la muerte de Jesús. El Lunes Santo tiene 
como primera lectura el poema del Siervo Is 42, 1-7, y junto con los otros dos cantos de 
los días siguientes martes y miércoles, presenta un estrecho lazo entre los sufrimientos 
y la situación de abandono del Siervo, y lo que a Cristo le ocurrió. Cristo es presentado 
en Isaías como el siervo elegido sobre el que el Señor ha hecho reposar su Espíritu. Las 
cualidades del Siervo y su función están bien definidas: el pabilo vacilante no lo apagará, 
hará que se implante el derecho en la tierra, de suerte que aun las islas lejanas aspiren a 
su enseñanza. El Señor ha hecho del Siervo su alianza con su pueblo, Él es la luz de las 
naciones y, proporcionando así el signo de la presencia del reino, Él abrirá los ojos de 
los ciegos, hará salir a los cautivos de su prisión, y de su mazmorra a los que habitan las 
tinieblas. El salmo responsorial, salmo 26 aplica el tema de la luz a este Siervo que no 
debe temer nada, aun cuando le asalten los malvados. Porque el Señor es luz y salvación, 
Él es la defensa de la vida.

Por su parte, el evangelio anuncia el embalsamiento de Jesús. La historia es co-
nocida Jn 12,1-11. Juan nos cuenta cómo durante una cena en casa de Lázaro, su her-
mana María  perfuma los pies de Jesús. San Juan refiere la crítica de Judas; la subraya y 
da los motivos. No es de hoy el que Judas se aleje y se haga infiel; la preparación de este 
abandono fue larga y el desenlace no es sino el resultado de una actitud conscientemente 
prolongada. La reflexión de Judas proporciona a Cristo la ocasión de predecir su muerte. 
San Juan, aprovechando la ocasión de este relato de una cena en casa de Lázaro, refiere 
la actitud de los judíos con respecto a Él. La resurrección de Lázaro constituyó un acon-
tecimiento de consternación para los judíos. Era difícil no ver en él el poder de Cristo y 
al menos había que plantearse sobre el tema algunas preguntas llenas de estupor, porque 
resucitar a los muertos, ¿no era la presencia del reino y del Mesías que había de venir? 
Esta resurrección de Lázaro era el anuncio de la de Jesús. Los judíos deciden, en conse-
cuencia, hace morir también a Lázaro.

Finalmente, su eucología _y en sí, también la del Martes y Miércoles santos_ tiene 
como centro la imitación de Cristo en nuestra vida. En específico, para el Lunes Santo, 
la Pasión de Cristo que celebramos ha de ser fuerza para nosotros y ayuda “para desechar 
nuestros falsos criterios; y poder así producir verdaderos frutos de vida eterna”. 
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Terminada la catequesis mistagógica en familia, te invitamos a participar de:

a) La Celebración litúrgica presencial en tu Parroquia según el aforo permitido, 
siguiendo las indicaciones sanitarias hechas por nuestras autoridades civiles 
y religiosas.

O bien:

b) La Celebración litúrgica virtual desde tu casa en tiempo real y en un lugar digno 
de la casa. ¡No te olvides de informarte de la hora de celebración!

Y si no te fuese posible ninguna de las dos opciones anteriores, te invitamos a:

c) La Celebración del Oficio Divino que a continuación te ofrecemos para hacerla 
en familia.

   N.B. No te olvides de dar click al enlace para escuchar los cantos y seguirlos.
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LUNES SANTO,

LAUDES (ORACIÓN DE LA MAÑANA)
29 de marzo de 2021

INVITATORIO 
(De pie)

(Hoy, el Invitatorio se dice necesariamente al empezar las Laudes).
Padre o Cabeza de familia: 
 Señor abre mis labios
TODOS: Y mi boca proclamará tu alabanza

Antífona.
Padre o Cabeza de familia: 

A Cristo, el Señor,
que por nosotros fue tentado y 
por nosotros murió, 
vengan adorémosle.

SALMO 94 “INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA”
(De pie)

Vengan, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos.

Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses:
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes.
Suyo es el mar, porque Él lo hizo,
la tierra firme que modelaron sus manos.

Vengan, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque Él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que Él guía.
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 Ojalá escuchen hoy su voz:
“No endurezcan, el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto:
cuando sus padres me pusieron a prueba,
y dudaron de Mí, aunque habían visto mis obras.

Durante cuarenta años
aquella generación me repugnó, y dije:
“Es un pueblo de corazón extraviado,
que no reconoce mi camino;
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso”.

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

Antífona.
TODOS: A Cristo, el Señor, 

que por nosotros fue tentado y 
por nosotros murió, 
vengan adorémosle.

HIMNO:“NOS HAS LLAMADO AL DESIERTO” (De pie)        

Nos has llamado al desierto, 
Señor de la libertad.
Y está el corazón abierto 
a la luz de tu verdad.
Subimos con esperanza 
la escalada cuaresmal,
el pueblo de Dios avanza 
hasta la cumbre pascual.

Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso:
a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso.

https://drive.google.com/file/d/1_hNW_Pb1OaaQY7FZDwmffH_4h-BWad9z/view?usp=sharing
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Nos has llamado al desierto, 
Señor de la libertad.
Y está el corazón abierto 
a la luz de tu verdad.
Subimos con esperanza 
la escalada cuaresmal,
el pueblo de Dios avanza 
hasta la cumbre pascual.

Señor, te reconocemos y tu Palabra escuchamos,
tus caminos seguiremos y tu ley de amor cantamos.

Nos has llamado al desierto, 
Señor de la libertad.
Y está el corazón abierto 
a la luz de tu verdad.
Subimos con esperanza 
la escalada cuaresmal,
el pueblo de Dios avanza 
hasta la cumbre pascual.

Se acerca, Señor, tu día, en el que todo florece:
con su luz y su alegría ya el camino resplandece. 

SALMODIA
(Sentados)

Antífona 1.
Padre o Cabeza de familia:

Exclamó Jesús: 
“Siento en mi alma angustias de muerte; 
aguarden aquí y velen conmigo.”

SALMO 41  “DESEO DEL SEÑOR Y 
ANSIAS DE CONTEMPLAR EL TEMPLO”

(Sentados)
El que tenga sed y quiera, que venga 
a beber el agua de la vida. (Ap 22,17)
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Coro I:   Como busca la cierva 
corrientes de agua, 
así mi alma te busca 
a Ti, Dios mío;

Coro II:  tiene sed de Dios, 
del Dios vivo: 
¿cuándo entraré a ver 
el rostro de mi Dios?

Coro I:   Las lágrimas son mi pan 
noche y día, 
mientras todo el día me repiten: 
«¿Dónde está tu Dios?»

Coro II:  Recuerdo otros tiempos, 
mi alma desfallece de tristeza: 
como marchaba a la cabeza del grupo, 
hacia la casa de Dios, 
entre cantos de júbilo y alabanza, 
en el bullicio de la fiesta.

Coro I:   ¿Por qué te acongojas, alma mía, 
por qué te me turbas? 
Espera en Dios que volverás a alabarlo: 
«Salud de mi rostro, Dios mío.»

Coro II:  Cuando mi alma se acongoja, 
te recuerdo, 
desde el Jordán y el Hermón 
y el monte Menor.

Coro I:   Una sima grita a otra sima 
con voz de cascadas: 
tus torrentes y tus olas 
me han arrollado.

Coro II:  De día el Señor 
me hará misericordia, 
de noche cantaré la alabanza 
del Dios de mi vida.
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Coro I:   Diré a Dios: Roca mía 
¿por qué me olvidas? 
¿Por qué voy andando sombrío, 
hostigado por mi enemigo?

Coro II:  Se me rompen los huesos 
por las burlas del adversario; 
todo el día me preguntan: 
«¿Dónde está tu Dios?»

Coro I:   ¿Por qué te acongojas, alma mía, 
por qué te me turbas? 
Espera en Dios, que volverás a alabarlo: 
«Salud de mi rostro, Dios mío.»

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
 Como era en el principio, ahora y siempre, 
  por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona1.
TODOS: Exclamó Jesús: 
 “Siento en mi alma angustias de muerte; 
 aguarden aquí y velen conmigo.”

Antífona 2.
Padre o Cabeza de familia:

Ahora viene el juicio de este mundo;
ahora el señor de este mundo 
va a ser arrojado fuera.

CÁNTICO: “SÚPLICA EN FAVOR DE LA
CIUDAD SANTA DE JERUSALÉN” 

Sir. 36,1-7.13-16
(Sentados)

Ésta es la vida eterna: que te conozcan a 
Ti, único Dios verdadero y a tu enviado 
Jesucristo. (Jn 17, 3)
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Coro I: Sálvanos, Dios del universo, 
infunde tu terror a todas las naciones; 
amenaza con tu mano al pueblo extranjero, 
para que sienta tu poder.

Coro II:   Como les mostraste tu santidad al castigarnos, 
muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos: 
para que sepan, como nosotros lo sabemos, 
que no hay Dios fuera de Ti.

Coro I: Renueva los prodigios, repite los portentos, 
exalta tu mano, robustece tu brazo.

Coro II:   Reúne a todas las tribus de Jacob 
y dales su heredad como antiguamente.

Coro I: Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, 
de Israel, a quien nombraste tu primogénito. 
Ten compasión de tu ciudad santa, 
de Jerusalén, lugar de tu reposo.

Coro II:   Llena a Sión de tu majestad 
y al templo de tu gloria.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2.
TODOS: Ahora viene el juicio de este mundo;
 ahora el señor de este mundo 
 va a ser arrojado fuera.

Antífona 3. 
Padre o Cabeza de familia:

Jesús, caudillo y consumador de la fe, 
sufrió con toda constancia la cruz, 
pasando por encima de su ignominia; 
y está sentado a la diestra del trono de Dios.
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SALMO 18   “ALABANZA AL DIOS 
CREADOR DEL UNIVERSO” (I PARTE)

(Sentados)

Coro I: El cielo proclama la gloria de Dios, 
el firmamento pregona la obra de sus manos: 
el día al día le pasa el mensaje, 
la noche a la noche se lo murmura.

Coro II:   Sin que hablen, sin que pronuncien, 
sin que resuene su voz, 
a toda la tierra alcanza su pregón 
y hasta los límites del orbe su lenguaje.

Coro I: Allí le ha puesto su tienda al sol: 
Él sale como el esposo de su alcoba, 
contento como un héroe, a recorrer su camino.

Coro II:   Asoma por un extremo del cielo, 
y su órbita llega al otro extremo: 
nada se libra de su calor.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3. 
TODOS: Jesús, caudillo y consumador de la fe, 

sufrió con toda constancia la cruz, 
pasando por encima de su ignominia; 
y está sentado a la diestra del trono de Dios.

LECTURA BREVE
 Jr 11, 19-20
(Sentados) 

Lector:

Yo como cordero manso, llevado al matadero, no sabía los planes homicidas 
que contra mí planeaban: «Talemos el árbol en su lozanía, arranquémoslo de 

la tierra de los vivos, que su nombre no se pronuncie más.» Pero Tú, Señor de los ejérci-
tos, juzgas rectamente, escudriñas las entrañas y el corazón; veré tu venganza contra ellos, 
porque a Ti he encomendado mi causa.
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O bien: 

LECTURA DE LOS SERMONES DE SAN AGUSTÍN, OBISPO
(Sermón Güelferbitano 3: PLS 2, 545-546)

“GLORIÉMONOS TAMBIÉN NOSOTROS EN LA CRUZ 
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO”

(Sentados)

Lector:

La pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es origen de nuestra esperanza   
en la gloria y nos enseña a sufrir. En efecto, ¿qué hay que no puedan esperar 

de la bondad divina los corazones de los fieles, si por ellos el Hijo único de Dios, eterno 
como el Padre, tuvo en poco el hacerse hombre, naciendo del linaje humano, y quiso ade-
más morir de manos de los hombres, que Él había creado?

Mucho es lo que Dios nos promete; pero es mucho más lo que recordamos 
que ha hecho ya por nosotros. ¿Dónde estábamos o qué éramos, cuando Cristo 
murió por nosotros, pecadores? ¿Quién dudará que el Señor ha de dar la vida a sus 
santos, siendo así que les dio su misma muerte? ¿Por qué vacila la fragilidad humana 
en creer que los hombres vivirán con Dios en el futuro?

Mucho más increíble es lo que ha sido ya realizado: que Dios ha muerto por los 
hombres.

¿Quién es, en efecto, Cristo, sino aquella Palabra que existía al comienzo de las 
cosas, que estaba con Dios y que era Dios? Esta Palabra de Dios se hizo carne y puso su 
morada entre nosotros. Es que, si no hubiese tomado de nosotros carne mortal, no hu-
biera podido morir por nosotros. De este modo el que era inmortal pudo morir, de este 
modo quiso darnos la vida a nosotros, los mortales; y ello para hacernos partícipes de su 
ser, después de haberse hecho Él partícipe del nuestro. Pues, del mismo modo que no 
había en nosotros principio de vida, así no había en Él principio de muerte. Admirable 
intercambio, pues, el que realizó con esta recíproca participación: de nosotros asumió la 
mortalidad, de Él recibimos la vida.

Por tanto, no sólo no debemos avergonzarnos de la muerte del Señor, nuestro 
Dios, sino, al contrario, debemos poner en ella toda nuestra confianza y toda nuestra 
gloria, ya que al tomar de nosotros la mortalidad, cual la encontró en nosotros, nos 
ofreció la máxima garantía de que nos daría la vida, que no podemos tener por noso-
tros mismos. Pues quien tanto nos amó, hasta el grado de sufrir el castigo que merecían 
nuestros pecados, siendo Él mismo inocente, ¿cómo va ahora a negarnos, Él, que nos ha 
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justificado, lo que con esa justificación nos ha merecido? ¿Cómo no va a dar el que es 
veraz en sus promesas el premio a sus santos, Él, que, sin culpa alguna, soportó el castigo 
de los pecadores?

Así pues, hermanos, reconozcamos animosamente, mejor aún, proclamemos que 
Cristo fue crucificado por nosotros; digámoslo no con temor sino con gozo, no con ver-
güenza sino con orgullo.

El apóstol Pablo se dio cuenta de este título de gloria y lo hizo prevalecer. Él, que 
podía mencionar muchas cosas grandes y divinas de Cristo, no dijo que se gloriaba en 
estas grandezas de Cristo -por ejemplo, en que es Dios junto con el Padre, en que creó 
el mundo, en que, incluso siendo hombre como nosotros, manifestó su dominio sobre 
el mundo-, sino: En cuanto a mí -dice-, líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de 
nuestro Señor Jesucristo.

RESPONSORIO BREVE 
(Sentados)

Padre o Cabeza de familia:
 Nos has comprado, Señor, por tu Sangre. 

TODOS: Nos has comprado, Señor, por tu Sangre.

Padre o Cabeza de familia:
 De entre toda raza, lengua, pueblo y nación. 
TODOS: Nos has comprado, Señor, por tu Sangre.

Padre o Cabeza de familia:
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
TODOS: Nos has comprado, Señor, por tu Sangre.

CÁNTICO EVANGÉLICO 
(De pie)

Antífona:
Padre o Cabeza de familia:

Padre justo, si es verdad que el mundo no te ha conocido, 
Yo sí te he conocido y sé que Tú me has enviado.

CÁNTICO DE ZACARÍAS “EL MESÍAS Y SU PRECURSOR” 
Lc 1, 68-79

(De pie)
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Bendito sea el Señor, 
el Dios de Israel, 
porque ha visitado a su pueblo
con su salvación.

Dios ha suscitado una fuerza de salvación, 
en la casa de su siervo David,
según lo había predicho en tiempos antiguos
por medio de los profetas,
profetas que hablan por Él.

Bendito sea el Señor,
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo
con su salvación.

De los enemigos, nuestro Dios nos rescatará 
y de aquellos que nos odian también. 
Recordará su alianza y sus juramentos;
será fiel a sus promesas, 
promesas que le hizo a Abraham.

Bendito sea el Señor, 
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo 
con su salvación.

Dios va a concedernos que libres y sin temor 
y arrancados de los que hacen el mal,
unidos en su Reino, le estemos sirviendo 
con santidad y justicia, 
por siglos y siglos sin fin.

Bendito sea el Señor, 
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo 
con su salvación.

A ti niño te llamarán 
profeta del Señor
porque prepararás sus caminos 
pregonando la paz y el perdón.

https://drive.google.com/file/d/1Xrlw2vCabVKwbuWRAKQTt9bwPqYB-W2u/view?usp=sharing
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Bendito sea el Señor, 
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo 
con su salvación.

En su misericordia, 
nuestro Dios nos visitará
como sol que nos ilumina
guiándonos por senderos de paz.

Bendito sea el Señor,
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo
con su salvación.

Gloria al Padre eterno, 
Gloria a Dios Hijo Jesús, 
Gloria al Espíritu Santo
por los siglos y siglos sin fin.

O bien, proclamado:

CÁNTICO DE ZACARÍAS “EL MESÍAS Y SU PRECURSOR” 
Lc 1, 68-79
(De pie)

Bendito sea el Señor, Dios de Israel, 
porque ha visitado y redimido a su pueblo. 
suscitándonos una fuerza de salvación 
en la casa de David, su siervo, 
según lo había predicho desde antiguo 
por boca de sus santos profetas:

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos 
y de la mano de todos los que nos odian; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham.
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Para concedernos que, libres de temor, 
arrancados de la mano de los enemigos, 
le sirvamos con santidad y justicia, 
en su presencia, todos nuestros días.

Y a ti, niño, te llamarán Profeta del Altísimo, 
porque irás delante del Señor 
a preparar sus caminos, 
anunciando a su pueblo la salvación, 
el perdón de sus pecados.

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, 
nos visitará el sol que nace de lo alto, 
para iluminar a los que viven en tiniebla 
y en sombra de muerte, 
para guiar nuestros pasos 
por el camino de la paz.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona.
TODOS: Padre justo, si es verdad que el mundo no te ha conocido, 

Yo sí te he conocido y sé que Tú me has enviado.

PRECES 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:
Acudamos a Cristo, nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resu-

rrección, y digámosle:

TODOS: Señor, ten piedad de nosotros.

Lector 1:  Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así a la gloria,
TODOS: conduce a tu Iglesia a la Pascua eterna.

Lector 2:  Tú que, elevado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del soldado,
TODOS: sana nuestras heridas.

Lector 3:  Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida,
TODOS: haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los 

frutos de este árbol.
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Lector 4: Tú que, clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido,
TODOS: perdónanos también a nosotros, pecadores.

Se pueden añadir algunas intenciones libres.

 Como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados, 
diciendo: Padre nuestro...

ORACIÓN
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:

Dios todopoderoso, mira la tranquilidad de nuestra naturaleza y, con la fuerza de 
la pasión de tu Hijo, levanta nuestra esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, 

tu Hijo. 
CONCLUSIÓN 

(De pie)
Padre o Cabeza de familia:
     El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal 
      y nos lleve a la vida eterna. 
TODOS: Amén.

CANTO: “OH DIOS, CREA EN MÍ”
Eleazar cortés

Oh, Dios, crea en mí,      
oh, Dios, crea en mí,
crea un corazón, 
un corazón puro. (2)

Piedad de mí, Señor, por tu bondad,
por tu inmensa compasión, borra mi culpa;
lava del todo mi delito, 
purifícame Tú, de mi pecado.

Oh, Dios, crea en mí,
oh, Dios, crea en mí,
crea un corazón, 
un corazón puro.

Oh, Dios, crea en mí un corazón puro,
Pon en mí un espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu Santo Espíritu.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zzI_Y9VhrwU
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Oh, Dios, crea en mí,
oh, Dios, crea en mí,
crea un corazón, 
un corazón puro.

Dame la alegría de tu salvación,
mantén en mí un alma generosa.
Enseñaré a los malvados tus caminos,
se volverán a Ti los pecadores.

Oh, Dios, crea en mí,
oh, Dios, crea en mí,
crea un corazón, 
un corazón puro.

 

Terminada la celebración, no te olvides de concluir con la catequesis (pág. 64).
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LUNES SANTO,
II VÍSPERAS (ORACIÓN DE LA TARDE)

29 de marzo de 2021

INVOCACIÓN INICIAL (De pie)
Padre de familia: 

Dios mío, ven en mi auxilio
TODOS: 

Señor, date prisa en socorrerme. 

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

HIMNO: “NOS HAS LLAMADO AL DESIERTO”
(De pie)       

Nos has llamado al desierto,  
Señor de la libertad.
Y está el corazón abierto 
a la luz de tu verdad.
Subimos con esperanza 
la escalada cuaresmal,
el pueblo de Dios avanza 
hasta la cumbre pascual.

Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso:
a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso.

Nos has llamado al desierto, 
Señor de la libertad.
Y está el corazón abierto 
a la luz de tu verdad.
Subimos con esperanza 
la escalada cuaresmal,
el pueblo de Dios avanza 
hasta la cumbre pascual.

Señor, te reconocemos y tu Palabra escuchamos,
tus caminos seguiremos y tu ley de amor cantamos.

https://drive.google.com/file/d/1_hNW_Pb1OaaQY7FZDwmffH_4h-BWad9z/view?usp=sharing
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Nos has llamado al desierto, 
Señor de la libertad.
Y está el corazón abierto 
a la luz de tu verdad.
Subimos con esperanza 
la escalada cuaresmal,
el pueblo de Dios avanza 
hasta la cumbre pascual.

Se acerca, Señor, tu día, en el que todo florece:
con su luz y su alegría ya el camino resplandece. 

SALMODIA (Sentados)
Antífona1. 
Padre de familia:

Lo vimos sin aspecto atrayente, 
sin gracia ni belleza.

SALMO 44 “LAS NUPCIAS DEL REY” (I PARTE) 
(Sentados)

¡Llega el esposo, salgan a recibirlo!
(Mt 25, 6)

Coro I:   Me brota del corazón un poema bello, 
recito mis versos a un rey; 
mi lengua es ágil pluma de escribano. 

Coro II:   Eres el más bello de los hombres, 
en tus labios se derrama la gracia, 
el Señor te bendice eternamente. 

Coro I:   Cíñete al flanco la espada, valiente: 
es tu gala y tu orgullo; 
cabalga victorioso por la verdad y la justicia, 
tu diestra te enseñe a realizar proezas. 
Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden, 
se acobardan los enemigos del rey. 

Coro II:   Tu trono, ¡oh Dios!, permanece para siempre; 
cetro de rectitud es tu cetro real; 
has amado la justicia y odiado la impiedad: 
por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido 
con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. 
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Coro I:   A mirra, áloe y acacia huelen tus vestidos, 
desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. 
Hijas de reyes salen a tu encuentro, 
de pie a tu derecha está la reina 
enjoyada con oro de Ofir. 

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
 Como era en el principio, ahora y siempre, 
  por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona1. 
TODOS: Lo vimos sin aspecto atrayente, 

sin gracia ni belleza.

Antífona 2. 
Padre de familia:

Le daré una multitud como parte, 
porque se entregó a sí mismo a la muerte.

SALMO 44 “LAS NUPCIAS DEL REY” (II PARTE)
(Sentados)

Coro I:    Escucha, hija, mira: inclina el oído, 
olvida tu pueblo y la casa paterna; 
prendado está el rey de tu belleza, 
póstrate ante Él, que Él es tu Señor. 
La ciudad de Tiro viene con regalos, 
los pueblos más ricos buscan tu favor. 

Coro II:   Ya entra la princesa, bellísima, 
vestida de perlas y brocado; 
la llevan ante el Rey, con séquito de vírgenes, 
la siguen sus compañeras: 
las traen entre alegría y algazara, 
van entrando en el palacio real. 

Coro I:    «A cambio de tus padres tendrás hijos, 
que nombrarás príncipes por toda la tierra.» 

Coro II:   Quiero hacer memorable tu nombre 
por generaciones y generaciones, 
y los pueblos te alabarán 
por los siglos de los siglos. 
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TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2.
TODOS: Le daré una multitud como parte, 

porque se entregó a sí mismo a la muerte.

Antífona 3.
Padre de familia:

Dios nos ha concedido 
la gloria de su gracia en su querido Hijo,
por el cual, por su Sangre, 
hemos recibido la redención.

   CÁNTICO: “EL PLAN DIVINO DE LA SALVACIÓN”                                                          
Ef  1, 3-10
(Sentados)

_                                              
Coro I: Bendito sea Dios, 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en la persona de Cristo 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 

Coro II: El nos eligió en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo, 
para que fuéramos consagrados 
e irreprochables ante Él por el amor. 

Coro I: Él nos ha destinado en la persona de Cristo, 
por pura iniciativa suya, 
a ser sus hijos, 
para que la gloria de su gracia, 
que tan generosamente nos ha concedido 
en su querido Hijo, 
redunde en alabanza suya. 

Coro II: Por este Hijo, por su Sangre, 
hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia 
ha sido un derroche para con nosotros, 
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. 
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Coro I: Éste es el plan 
que había proyectado realizar por Cristo 
cuando llegase el momento culminante: 
hacer que todas las cosas 
tuviesen a Cristo por cabeza, 
las del cielo y las de la tierra.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3. 
TODOS: Dios nos ha concedido 
 la gloria de su gracia en su querido Hijo,
 por el cual, por su Sangre, 
 hemos recibido la redención.

LECTURA BREVE Hb 10, 12-14
(Sentados)

Lector:

Dios nos demuestra el amor que nos tiene en el hecho de que, siendo todavía 
pecadores, murió Cristo por nosotros. Así que, con mayor razón, ahora que 

hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él de la cólera divina.

O bien: 

LECTURA DE LOS SERMONES DE SAN AGUSTÍN, OBISPO
SAN ANDRÉS DE CRETA, OBISPO.

(Sermón Güelferbitano 3: PLS 2, 545-546)

“GLORIÉMONOS TAMBIÉN NOSOTROS EN LA CRUZ 
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO”

(Sentados)
Lector:

La pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es origen de nuestra esperanza en 
la gloria y nos enseña a sufrir. En efecto, ¿qué hay que no puedan esperar de la 

bondad divina los corazones de los fieles, si por ellos el Hijo único de Dios, eterno como el 
Padre, tuvo en poco el hacerse hombre, naciendo del linaje humano, y quiso además morir 
de manos de los hombres, que Él había creado?
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Mucho es lo que Dios nos promete; pero es mucho más lo que recordamos 
que ha hecho ya por nosotros. ¿Dónde estábamos o qué éramos, cuando Cristo 
murió por nosotros, pecadores? ¿Quién dudará que el Señor ha de dar la vida a sus 
santos, siendo así que les dio su misma muerte? ¿Por qué vacila la fragilidad humana 
en creer que los hombres vivirán con Dios en el futuro?

Mucho más increíble es lo que ha sido ya realizado: que Dios ha muerto por 
los hombres.

¿Quién es, en efecto, Cristo, sino aquella Palabra que existía al comienzo de las 
cosas, que estaba con Dios y que era Dios? Esta Palabra de Dios se hizo carne y puso su 
morada entre nosotros. Es que, si no hubiese tomado de nosotros carne mortal, no hu-
biera podido morir por nosotros. De este modo el que era inmortal pudo morir, de este 
modo quiso darnos la vida a nosotros, los mortales; y ello para hacernos partícipes de su 
ser, después de haberse hecho Él partícipe del nuestro. Pues, del mismo modo que no 
había en nosotros principio de vida, así no había en Él principio de muerte. Admirable 
intercambio, pues, el que realizó con esta recíproca participación: de nosotros asumió la 
mortalidad, de Él recibimos la vida.

}
Por tanto, no sólo no debemos avergonzarnos de la muerte del Señor, nuestro 

Dios, sino, al contrario, debemos poner en ella toda nuestra confianza y toda nuestra 
gloria, ya que al tomar de nosotros la mortalidad, cual la encontró en nosotros, nos 
ofreció la máxima garantía de que nos daría la vida, que no podemos tener por noso-
tros mismos. Pues quien tanto nos amó, hasta el grado de sufrir el castigo que merecían 
nuestros pecados, siendo Él mismo inocente, ¿cómo va ahora a negarnos, Él, que nos ha 
justificado, lo que con esa justificación nos ha merecido? ¿Cómo no va a dar el que es 
veraz en sus promesas el premio a sus santos, Él, que, sin culpa alguna, soportó el castigo 
de los pecadores?

Así pues, hermanos, reconozcamos animosamente, mejor aún, proclamemos que 
Cristo fue crucificado por nosotros; digámoslo no con temor sino con gozo, no con ver-
güenza sino con orgullo.

El apóstol Pablo se dio cuenta de este título de gloria y lo hizo prevalecer. Él, que 
podía mencionar muchas cosas grandes y divinas de Cristo, no dijo que se gloriaba en 
estas grandezas de Cristo -por ejemplo, en que es Dios junto con el Padre, en que creó 
el mundo, en que, incluso siendo hombre como nosotros, manifestó su dominio sobre 
el mundo-, sino: En cuanto a mí -dice-, líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de 
nuestro Señor Jesucristo.
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RESPONSORIO BREVE 
(Sentados)

Padre o Cabeza de familia:
 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

TODOS: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

Padre o Cabeza de familia:
 Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. 
TODOS: Te adoramos, oh Cristo y te bendecirnos.

Padre o Cabeza de familia:
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
TODOS: Te adoramos, oh Cristo y te bendecirnos.

CÁNTICO EVANGÉLICO 
(De pie)  

Antífona:
Padre de familia:

Así como Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, 
así deberá ser levantado en alto el Hijo del hombre, 
para que todo el que crea en Él tenga vida eterna.

CÁNTICO DE MARÍA: MAGNÍFICAT 
“ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR”  

Lc 1 ,  46-55 
(De pie)

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Ha mirado la bajeza de su sierva,
muy dichosa me dirán todos los pueblos,
porque en mí ha hecho grandes maravillas
el que todo puede cuyo nombre es: Santo.

https://drive.google.com/file/d/1-0gW7yPZvmjcQkP2JQElF-o8Q8SyEp3A/view?usp=sharing
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Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Su clemencia se derrama por los siglos
sobre aquellos que le temen y le aman;
desplegó el gran poder de su derecha,
dispersó a los que piensan que son algo.

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Derribó a los potentados de sus tronos
y ensalzó a los humildes y a los pobres.
Los hambrientos se saciaron de sus bienes
y alejó de sí, vacíos a los ricos.

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Acogió a Israel, su humilde siervo,
acordándose de su misericordia,
como había prometido a nuestros padres,
a Abraham y descendencia para siempre. 

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Demos gloria porque Él es nuestro Padre
y a su Hijo que murió para salvarnos
y al Espíritu que habita entre nosotros;
ahora y siempre por los siglos infinitos.
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Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

O bien, proclamado:

CÁNTICO DE MARÍA “ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR” 
Lc 1, 46-55.

(De pie)

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación.

El hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia 
—como lo había prometido a nuestros padres— 
en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona
TODOS: 
  Así como Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, 

así deberá ser levantado en alto el Hijo del hombre, 
para que todo el que crea en Él tenga vida eterna.
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PRECES 
(De pie)

Padre de familia:
Adoremos a Jesús, el Salvador del género humano, que muriendo destruyó 

nuestra muerte y resucitando restauró la vida, y pidámosle humildemente:
TODOS: Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre.

Lector 1:  Redentor nuestro, concédenos que por la penitencia nos unamos más plena-
mente a tu pasión,

TODOS: para que consigamos la gloria de la resurrección.

Lector 2:  Concédenos la protección de tu Madre, consuelo de los afligidos,
TODOS: para poder nosotros consolar a los que están atribulados, mediante el 

consuelo con que Tú nos consuelas.

Lector 3:  Haz que tus fieles participen en tu pasión mediante los sufrimientos de su 
vida,

TODOS: para que se manifiesten a los hombres los frutos de la salvación.
Lector 4: Tú que te humillaste, haciéndote obediente hasta la muerte y una muerte de 

cruz,
TODOS: concede a tus fieles obediencia y paciencia.

Se pueden añadir algunas intenciones libres

Lector 1: Haz que los difuntos sean transformados a semejanza de tu cuerpo glorioso
TODOS: y a nosotros concédenos también que un día participemos de su felicidad.

Padre de familia:
Movidos por el espíritu filial que Cristo nos mereció con su muerte, digamos al 

Padre: Padre nuestro...

ORACIÓN
(De pie)

Padre de familia:

Dios todopoderoso, mira la fragilidad de nuestra naturaleza y, con la fuerza de la pasión 
de tu Hijo, levanta nuestra esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.

CONCLUSIÓN 
(De pie)
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Padre de familia:
     El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal 
      y nos lleve a la vida eterna. 
TODOS: Amén.

CANTO: “EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR”
   Miguel Manzano

Levanto mis ojos a los montes,  
¿De dónde me vendrá el auxilio?
El auxilio me viene del Señor 
que hizo el cielo y la tierra.

El auxilio me viene del Señor
que hizo el cielo y la tierra.
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.

No permitirá que resbale tu pie,
tu guardián no duerme.
No duerme ni reposa,
el guardián de Israel.

El auxilio me viene del Señor
que hizo el cielo y la tierra.
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.

El Señor te guarda a su sombra,
el Señor está a tu derecha.
De día, el sol no te hará daño
ni la luna de noche.

El auxilio me viene del Señor
que hizo el cielo y la tierra.
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.

 
Terminada la celebración, no te olvides de concluir con la siguiente catequesis.

https://drive.google.com/file/d/1Q0zAXDIiSOA9GNK3lRUUfpp14iW2Fbjy/view?usp=sharing
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CATEQUESIS POST-CELEBRACIÓN

El Evangelio de hoy nos conduce a Betania, donde Lázaro, Marta y María ofrecie-
ron una cena al Maestro (cf. Jn 12, 1). Este banquete en casa de los tres amigos de Jesús 
se caracteriza por los presentimientos de la muerte inminente.

En este relato evangélico María de Betania, «tomando una libra de perfume de 
nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos» (12, 3). El gesto 
de María es la expresión de fe y de amor grandes por el Señor: para ella no es suficiente 
lavar los pies del Maestro con agua, sino que los unge con una gran cantidad de perfume 
precioso que —como protestará Judas— se habría podido vender por trescientos dena-
rios; y no unge la cabeza, como era costumbre, sino los pies: María ofrece a Jesús cuanto 
tiene de mayor valor y lo hace con un gesto de profunda devoción. El amor no calcula, 
no mide, no repara en gastos, no pone barreras, sino que sabe donar con alegría, busca 
sólo el bien del otro, vence la mezquindad, los resentimientos, la cerrazón que el hombre 
lleva a veces en su corazón.

María se pone a los pies de Jesús en humilde actitud de servicio, como hará el 
propio Maestro en la última Cena, cuando, como dice el cuarto Evangelio, «se levantó de 
la mesa, se quitó sus vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una 
jofaina y se puso a lavar los pies de los discípulos» (Jn 13, 4-5), para que —dijo— «tam-
bién ustedes háganlo como yo lo he hecho con ustedes» (v. 15): la regla de la comunidad 
de Jesús es la del amor que sabe servir hasta el don de la vida. Y el perfume se difunde: 
«Toda la casa —anota el evangelista— se llenó del olor del perfume» (Jn 12, 3). El sig-
nificado del gesto de María, que es respuesta al amor infinito de Dios, se expande entre 
todos los convidados; todo gesto de caridad y de devoción auténtica a Cristo no se limita 
a un hecho personal, no se refiere sólo a la relación entre el individuo y el Señor, sino a 
todo el cuerpo de la Iglesia; es contagioso: infunde amor, alegría y luz.

Que reto tan grande nos pone la celebración en este día, que Dios nos ayude a 
vivir lo que hemos celebrado.
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P r o v i n c i a  A n g e l o p o l i t a n a 

Comisión Diocesana para la Pastoral Litúrgica

Subsidio para la celebración del 

Misterio Pascual 2021

Celebración de

MartES SANTO
- en casa -

Celebración del OFicio Divino

MARTES DANTO
- en casa -
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MARTES SANTO
Catequesis Mistagógica

 Continuando el itinerario cuaresmal, este día, Martes Santo, el evangelio de Juan 
13,21-38 prevé la traición y una doble traición: la de Judas, pero también la inexplicable 
debilidad de Pedro: No cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. Hay que 
subrayar en este evangelio el nexo entre la cena, la traición de Judas y la glorificación del 
Hijo del Hombre, glorificación del Padre. Es todo el significado del calvario pero tam-
bién de la Cena, que se celebra haciendo actual el calvario para la glorificación del Hijo 
y la glorificación del Padre. Reencontramos aquí la perspectiva gloriosa de la Pasión de 
los sufrimientos de Cristo: son gloria para su Padre y para Él.

La primera lectura nos presenta el segundo poema Is 49, 1-6 (considerando ade-
más los de los días Lunes y Miércoles santos), aclama la investidura del Siervo. “Tú eres 
mi siervo, en quien me gloriaré”. El poeta vuelve sobre el tema del primero: “Es poco 
que seas mi siervo…; te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el 
confín de la tierra”.  El salmo responsorial, salmo 70 afirma la confianza del Siervo, de 
quien Dios es roca y alcázar, que escucha y salva en su fidelidad.

Su eucología que tiene como eje la imitación de Cristo en nuestra vida, y, al mis-
mo tiempo, nos inserta en la Pasión de Cristo como beneficiarios de la Salvación; ha de 
ser para nosotros el mayor motivo de gratitud y de amor a nuestro Señor. Recurriendo a 
su misericordia, pedimos a Dios nos conceda la purificación de nuestra antigua maldad 
(el perdón de nuestros pecados) y una santa renovación.
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Terminada la catequesis mistagógica en familia, te invitamos a participar de:
a) La Celebración litúrgica presencial en tu Parroquia según el aforo permitido, 

siguiendo las indicaciones sanitarias hechas por nuestras autoridades civiles y 
religiosas.

O bien:
b) La Celebración litúrgica virtual desde tu casa en tiempo real y en un lugar 

digno de la casa. ¡No te olvides de informarte de la hora de celebración!

Y si no te fuese posible ninguna de las dos opciones anteriores, te invitamos a:
c) La Celebración del Oficio Divino que a continuación te ofrecemos para hacerla 

en familia.
N.B. No te olvides de dar click al enlace para escuchar los cantos y seguirlos.
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MARTES SANTO,

LAUDES (ORACIÓN DE LA MAÑANA)
30 de marzo de 2021

INVITATORIO 
(De pie)

(Hoy, el Invitatorio se dice necesariamente al empezar las Laudes).
Padre o Cabeza de familia: 
 Señor abre mis labios
TODOS: Y mi boca proclamará tu alabanza

Antífona.
Padre o Cabeza de familia: 

A Cristo, el Señor, 
que por nosotros fue tentado y 
por nosotros murió, 
vengan adorémosle.

SALMO 94
“INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA” 

(De pie)
Vengan, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos.

Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses:
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes.
Suyo es el mar, porque Él lo hizo,
la tierra firme que modelaron sus manos.

Vengan, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque Él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que Él guía.
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 Ojalá escuchen hoy su voz:
“No endurezcan, el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto:
cuando sus padres me pusieron a prueba,
y dudaron de Mí, aunque habían visto mis obras.

Durante cuarenta años
aquella generación me repugnó, y dije:
“Es un pueblo de corazón extraviado,
que no reconoce mi camino;
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso”.

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

Antífona.
TODOS: A Cristo, el Señor, 

que por nosotros fue tentado y 
por nosotros murió, 
vengan adorémosle.

HIMNO: “NOS HAS LLAMADO AL DESIERTO” (De pie)        

Nos has llamado al desierto,  
Señor de la libertad.
Y está el corazón abierto 
a la luz de tu verdad.
Subimos con esperanza 
la escalada cuaresmal,
el pueblo de Dios avanza 
hasta la cumbre pascual.

Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso:
a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso.
Nos has llamado al desierto, 
Señor de la libertad.

https://drive.google.com/file/d/1_hNW_Pb1OaaQY7FZDwmffH_4h-BWad9z/view?usp=sharing
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Y está el corazón abierto 
a la luz de tu verdad.
Subimos con esperanza 
la escalada cuaresmal,
el pueblo de Dios avanza 
hasta la cumbre pascual.

Señor, te reconocemos y tu Palabra escuchamos,
tus caminos seguiremos y tu ley de amor cantamos.

Nos has llamado al desierto, 
Señor de la libertad.
Y está el corazón abierto 
a la luz de tu verdad.
Subimos con esperanza 
la escalada cuaresmal,
el pueblo de Dios avanza 
hasta la cumbre pascual.

Se acerca, Señor, tu día, en el que todo florece:
con su luz y su alegría ya el camino resplandece. 

SALMODIA
(Sentados)

Antífona 1.
Padre o Cabeza de familia:

Defiende mi causa, Señor, 
sálvame del hombre traidor y malvado.

SALMO 42 “DESEO DEL TEMPLO” 
(Sentados)

Yo he venido al mundo como luz.   
(Jn 12, 46)    

Coro I:   Hazme justicia, ¡oh Dios!, defiende mi causa
 contra gente sin piedad,
 sálvame del hombre traidor y malvado.
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Coro II:  Tú eres mi Dios y protector,
 ¿por qué me rechazas?
 ¿por qué voy andando sombrío,
 hostigado por mi enemigo?

Coro I:   Envía tu luz y tu verdad:
 que ellas me guíen
 y me conduzcan hasta tu monte santo,
 hasta tu morada.

Coro II:  Que yo me acerque al altar de Dios,
 al Dios de mi alegría; 
 que te dé gracias al son de la cítara,
 Señor, Dios mío.

Coro I:   ¿Por qué te acongojas, alma mía,
 por qué te me turbas?
 Espera en Dios, que volverás a alabarlo:
 «Salud de mi rostro, Dios mío.»

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
 Como era en el principio, ahora y siempre, 
  por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona1.
TODOS: Defiende mi causa, Señor, 

sálvame del hombre traidor y malvado.

Antífona 2.
Padre o Cabeza de familia:

Tú defendiste, Señor, 
la causa de mi alma 
y rescataste mi vida, 
Señor Dios mío.

            CÁNTICO: “ANGUSTIAS DE UN MORIBUNDO Y     ______   
ALEGRÍA DE LA CURACIÓN” 

Is. 38, 10-14. 17-20
(Sentados)
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Yo soy el que vive y estaba muerto… y tengo
las llaves de la muerte. (Ap 1, 17.18)

Coro I: Yo pensé: «En medio de mis días
 tengo que marchar hacia las puertas del abismo;
 me privan del resto de mis años.»

Coro II:   Yo pensé: “Ya no veré más al Señor
 en la tierra de los vivos,
 ya no miraré a los hombres
 entre los habitantes del mundo.

Coro I: Levantan y enrollan mi vida,
 como una tienda de pastores.
 Como un tejedor devanaba yo mi vida,
 y me cortan la trama.»

Coro II:   Día y noche me estás acabando,
 sollozo hasta el amanecer.
 Me quiebran los huesos como un león,
 día y noche me estás acabando.

Coro I: Estoy piando como una golondrina,
 gimo como una paloma.
 Mis ojos mirando al cielo se consumen:
 ¡Señor, que me oprimen, sal fiador por mí!

Coro II:   Me has curado, me has hecho revivir,
 la amargura se me volvió paz
 cuando tuviste mi alma ante la tumba vacía
 y volviste la espalda a todos mis pecados.

Coro I: El abismo no te da gracias,
 ni la muerte te alaba,
 ni esperan en tu fidelidad
 los que bajan a la fosa.

Coro II:   Los vivos, los vivos son quienes te alaban:
 como yo ahora.
 El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad.
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Coro I: Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas
 todos nuestros días en la casa del Señor.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2.
TODOS: Tú defendiste, Señor, 

la causa de mi alma 
y rescataste mi vida, 
Señor Dios mío.

Antífona 3. 
Padre o Cabeza de familia:

Mi siervo justificará a muchos, porque
cargó sobre sí los crímenes de ellos.

SALMO 64  “SOLEMNE ACCIÓN DE GRACIAS” 
(Sentados)

Cuando se habla de Sión debe entenderse 
del reino eterno. (Orígenes)

Coro I: ¡Oh Dios!, tu mereces un himno en Sión,
 y a Ti se te cumplen los votos,
 porque Tú escuchas las súplicas.

Coro II:   A Ti acude todo mortal
 a causa de sus culpas;
 nuestros delitos nos abruman,
 pero Tú los perdonas.

Coro I: Dichoso el que Tú eliges y acercas
 para que viva en tus atrios:
 que nos saciemos de los bienes de tu casa,
 de los dones sagrados de tu templo.
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Coro II:   Con portentos de justicia nos respondes,
 Dios, salvador nuestro;
 Tú, esperanza del confín de la tierra
 y del océano remoto;

Coro I: Tú, que afianzas los montes con tu fuerza,
 ceñido de poder;
 Tú, que reprimes el estruendo del mar,
 el estruendo de las olas
 y el tumulto de los pueblos.

Coro II:   Los habitantes del extremo del orbe
 se sobrecogen ante tus signos,
 y a las puertas de la aurora y del ocaso
 los llenas de júbilo.

Coro I: Tú cuidas de la tierra, la riegas
 y la enriqueces sin medida;
 la acequia de Dios va llena de agua
 preparas los trigales;

Coro II:   riega los surcos, igualas los terrones,
 tu llovizna los deja mullidos,
 bendices sus brotes;
 coronas el año con tus bienes,
 las rodadas de tu carro rezuman abundancia;

Coro I: rezuman los pastos del páramo,
 y las colinas se orlan de alegría;
 y las praderas se cubran de rebaños,
 y los valles se visten de mieses,
 que claman y cantan.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3. 
TODOS: Mi siervo justificará a muchos, porque

cargó sobre sí los crímenes de ellos.
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LECTURA BREVE Za 12, 10-11a
(Sentados)

Lector:

Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un 
espíritu de gracia y de oración. Me mirarán a mí a quien traspasaron, 

harán llanto como llanto por el hijo único y llorarán como se llora al primogénito. 
Aquel día será grande el luto de Jerusalén.

O bien: 

LECTURA DEL LIBRO DE SAN BASILIO MAGNO, OBISPO, 
SOBRE EL ESPÍRITU SANTO

(Cap. 15, núm. 35: PG 32, 127-130)

“ES UNA SOLA LA MUERTE EN FAVOR DEL MUNDO 
Y UNA SOLA LA RESURRECCIÓN DE ENTRE LOS MUERTOS”

(Sentados)
Lector:

Nuestro Dios y Salvador realizó su plan de salvar al hombre levantándolo 
de su caída y haciendo que pasara del estado de alejamiento, en que ha-

bía incurrido por su desobediencia, al estado de familiaridad con Dios. Éste fue el 
motivo de la venida de Cristo en la carne, de su convivencia con los hombres, de 
sus sufrimientos, de su cruz, de su sepultura y de su resurrección: que el hombre, 
una vez salvado, recobrara, por la imitación de Cristo, su antigua condición de 
hijo adoptivo.

Y así, para llegar a una vida perfecta, es necesario imitar a Cristo, no sólo en los 
ejemplos que nos dio durante su vida, ejemplos de mansedumbre, de humildad y de pa-
ciencia, sino también en su muerte, como dice Pablo, el imitador de Cristo: Muriendo 
su misma muerte, para alcanzar también la resurrección de entre los muertos.

Mas, ¿de qué manera podremos reproducir en nosotros su muerte? Sepultándonos 
con Él por el bautismo. ¿En qué consiste este modo de sepultura, y de qué nos sirve el 
imitarla? En primer lugar, es necesario cortar con la vida anterior. Y esto nadie puede 
conseguirlo sin aquel nuevo nacimiento de que nos habla el Señor, ya que 
la regeneración, como su mismo nombre indica, es el comienzo de una vida nueva. 
Por esto, antes de comenzar esta vida nueva, es necesario poner fin a la anterior. En esto 
sucede lo mismo que con los que corren en el estadio: éstos, al llegar al fin de la primera 
parte de la carrera, antes de girar en redondo, necesitan hacer una pequeña parada o 
pausa, para reemprender luego el camino de vuelta; así también, en este cambio de vida, 



30 de marzo 2021 Martes Santo                             

76

era necesario interponer la muerte entre la primera vida y la posterior, muerte que pone 
fin a los actos precedentes y da comienzo a los subsiguientes.

¿Cómo podremos, pues, imitar a Cristo en su descenso a la región de los muertos? 
Imitando su sepultura mediante el bautismo. En efecto, los cuerpos de los que son bau-
tizados quedan, en cierto modo, sepultados bajo las aguas. Por esto el bautismo signifi-
ca, de un modo arcano, el despojo de las obras de la carne, según aquellas palabras del 
Apóstol: Han sido circuncidados, no con operación quirúrgica, sino con la circuncisión 
de Cristo, que consiste en el despojo de su condición mortal; con Cristo fueron sepulta-
dos en el bautismo, ya que el bautismo en cierto modo purifica el alma de las manchas 
ocasionadas en ella por el influjo de esta vida en carne mortal, según está escrito: Láva-
me: quedaré más blanco que la nieve. Por esto reconocemos un solo bautismo salvador, 
ya que es una sola la muerte en favor del mundo y una sola la resurrección de entre los 
muertos, y de ambas es figura el bautismo.

RESPONSORIO BREVE
(Sentados)

Padre o Cabeza de familia:
 Nos has comprado, Señor, por tu Sangre. 

TODOS: Nos has comprado, Señor, por tu Sangre.

Padre o Cabeza de familia:
 De entre toda raza, lengua, pueblo y nación. 
TODOS: Nos has comprado, Señor, por tu Sangre.

Padre o Cabeza de familia:
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
TODOS: Nos has comprado, Señor, por tu Sangre.

CÁNTICO EVANGÉLICO 
(De pie)

Antífona:
Padre o Cabeza de familia:

Glorifícame Tú, Padre, 
con la gloria que tenía junto a Ti,
antes que el mundo existiese.
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CÁNTICO DE ZACARÍAS “EL MESÍAS Y SU PRECURSOR” 
Lc 1 ,  68-79

(De pie)

Bendito sea el Señor, 
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo
con su salvación. 

Dios ha suscitado una fuerza de salvación, 
en la casa de su siervo David,
según lo había predicho en tiempos antiguos
por medio de los profetas,
profetas que hablan por Él.

Bendito sea el Señor,
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo
con su salvación.

De los enemigos, nuestro Dios nos rescatará 
y de aquellos que nos odian también. 
Recordará su alianza y sus juramentos;
será fiel a sus promesas, 
promesas que le hizo a Abraham.

Bendito sea el Señor, 
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo 
con su salvación.

Dios va a concedernos que libres y sin temor 
y arrancados de los que hacen el mal,
unidos en su Reino, le estemos sirviendo 
con santidad y justicia, 
por siglos y siglos sin fin.

Bendito sea el Señor, 
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo 
con su salvación.

https://drive.google.com/file/d/1Xrlw2vCabVKwbuWRAKQTt9bwPqYB-W2u/view?usp=sharing
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A ti niño te llamarán 
profeta del Señor
porque prepararás sus caminos 
pregonando la paz y el perdón.

Bendito sea el Señor, 
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo 
con su salvación.

En su misericordia, 
nuestro Dios nos visitará
como sol que nos ilumina
guiándonos por senderos de paz.

Bendito sea el Señor,
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo
con su salvación.

Gloria al Padre eterno, 
Gloria a Dios Hijo Jesús, 
Gloria al Espíritu Santo
por los siglos y siglos sin fin.

O bien, proclamado:

CÁNTICO DE ZACARÍAS “EL MESÍAS Y SU PRECURSOR”
Lc 1 ,  68-79

 (De pie)

Bendito sea el Señor, Dios de Israel, 
porque ha visitado y redimido a su pueblo. 
suscitándonos una fuerza de salvación 
en la casa de David, su siervo, 
según lo había predicho desde antiguo 
por boca de sus santos profetas:
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Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos 
y de la mano de todos los que nos odian; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham.

Para concedernos que, libres de temor, 
arrancados de la mano de los enemigos, 
le sirvamos con santidad y justicia, 
en su presencia, todos nuestros días.

Y a ti, niño, te llamarán Profeta del Altísimo, 
porque irás delante del Señor 
a preparar sus caminos, 
anunciando a su pueblo la salvación, 
el perdón de sus pecados.

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, 
nos visitará el sol que nace de lo alto, 
para iluminar a los que viven en tiniebla 
y en sombra de muerte, 
para guiar nuestros pasos 
por el camino de la paz.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona.
TODOS: Glorifícame Tú, Padre, 

con la gloria que tenía junto a Ti,
antes que el mundo existiese.

PRECES 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:
Acudamos a Cristo, nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, 

y digámosle:

TODOS: Señor, ten piedad de nosotros.
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Lector 1:  Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así a la gloria,
TODOS: conduce a tu Iglesia a la Pascua eterna.

Lector 2:  Tú que, elevado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del soldado,
TODOS: sana nuestras heridas.

Lector 3:  Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida,
TODOS: haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los 

frutos de este árbol.

Lector 4: Tú que, clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido,
TODOS: perdónanos también a nosotros, pecadores.

Se pueden añadir algunas intenciones libres

 Siguiendo la enseñanza de Jesucristo, que nos ha hecho hijos de Dios, 
digamos a nuestro Padre: Padre nuestro...

ORACIÓN
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:
Dios todopoderoso y eterno, concédenos participar tan vivamente en las 

celebraciones de la pasión del Señor que alcancemos tu perdón. Por nuestro Señor Jesu-
cristo, tu Hijo.

CONCLUSIÓN
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:
     El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal 
      y nos lleve a la vida eterna. 
TODOS: Amén.

CANTO: “OH DIOS, CREA EN MÍ”
   Eleazar cortés

Oh, Dios, crea en mí,   
oh, Dios, crea en mí,
crea un corazón, 
un corazón puro. (2)

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zzI_Y9VhrwU
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Piedad de mí, Señor, por tu bondad,
por tu inmensa compasión, borra mi culpa;
lava del todo mi delito, 
purifícame Tú, de mi pecado.
Oh, Dios, crea en mí,
oh, Dios, crea en mí,
crea un corazón, 
un corazón puro.

Oh, Dios, crea en mí un corazón puro,
Pon en mí un espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu Santo Espíritu.

Oh, Dios, crea en mí,
oh, Dios, crea en mí,
crea un corazón, 
un corazón puro.

Dame la alegría de tu salvación,
mantén en mí un alma generosa.
Enseñaré a los malvados tus caminos,
se volverán a Ti los pecadores.

Oh, Dios, crea en mí,
oh, Dios, crea en mí,
crea un corazón, 
un corazón puro.

Terminada la celebración, no te olvides de concluir con la catequesis (pág. 93).
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MARTES SANTO,

II VÍSPERAS (ORACIÓN DE LA TARDE)
30 de marzo de 2021

INVOCACIÓN INICIAL
(De pie)

Padre de familia: 
Dios mío, ven en mi auxilio

TODOS: 
Señor, date prisa en socorrerme. 

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

HIMNO: “NOS HAS LLAMADO AL DESIERTO”
(De pie)        

Nos has llamado al desierto, 
Señor de la libertad.
Y está el corazón abierto 
a la luz de tu verdad.
Subimos con esperanza 
la escalada cuaresmal,
el pueblo de Dios avanza 
hasta la cumbre pascual.

Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso:
a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso.

Nos has llamado al desierto, 
Señor de la libertad.
Y está el corazón abierto 
a la luz de tu verdad.
Subimos con esperanza 
la escalada cuaresmal,
el pueblo de Dios avanza 
hasta la cumbre pascual.

https://drive.google.com/file/d/1_hNW_Pb1OaaQY7FZDwmffH_4h-BWad9z/view?usp=sharing


                                       Martes Santo                                30 de marzo 2021

83

Señor, te reconocemos y tu Palabra escuchamos,
tus caminos seguiremos y tu ley de amor cantamos.

Nos has llamado al desierto, 
Señor de la libertad.
Y está el corazón abierto 
a la luz de tu verdad.
Subimos con esperanza 
la escalada cuaresmal,
el pueblo de Dios avanza 
hasta la cumbre pascual.

Se acerca, Señor, tu día, en el que todo florece:
con su luz y su alegría ya el camino resplandece. 

SALMODIA
(Sentados)

Antífona1. 
Padre de familia:

Oía las burlas de la gente: 
«Terror por doquier»,
pero el Señor está conmigo, 
como fuerte guerrero.

SALMO 48  “VANIDAD DE LAS RIQUEZAS” (I PARTE) 
(Sentados)

Es muy difícil que un rico entre en el reino 
de los cielos. (Mt 19, 23)

Coro I:   Oigan esto, todas las naciones, 
escúchenlo, habitantes del orbe: 
plebeyos y nobles, ricos y pobres;

Coro II:   mi boca hablará sabiamente, 
y serán muy sensatas mis reflexiones; 
prestaré oído al proverbio 
y propondré mi problema al son de la cítara.
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Coro I:   ¿Por qué habré de temer los días de infortunio, 
cuando me cerquen y me acechen los malvados, 
que confían en su opulencia 
y se jactan de sus inmensas riquezas, 
si nadie puede salvarse 
ni dar a Dios un rescate?

Coro II:   Es tan caro el rescate de la vida, 
que nunca les bastará 
para vivir perpetuamente 
sin bajar a la fosa.

Coro I:   Miren: los sabios mueren, 
lo mismo que perecen los ignorantes y necios, 
y legan sus riquezas a extraños.

Coro II:   El sepulcro es su morada perpetua 
y su casa de edad en edad, 
aunque hayan dado nombre a países.

Coro I: El hombre no perdura en la opulencia, 
sino que perece como los animales.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
 Como era en el principio, ahora y siempre, 
  por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona1. 
TODOS: Oía las burlas de la gente: 

«Terror por doquier»,
pero el Señor está conmigo, 
como fuerte guerrero.

Antífona 2. 
Padre de familia:

Sal fiador por mí ante Ti mismo, Señor, 
¿pues quién, si no Tú, me dará la mano?
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SALMO 48  “OIGAN ESTO TODAS LAS NACIONES” (II PARTE)  
(Sentados)

Coro I: Éste es el camino de los confiados, 
el destino de los hombres satisfechos:

Coro II:  son un rebaño para el abismo, 
la muerte es su pastor, 
y bajan derechos a la tumba; 
se desvanece su figura 
y el abismo es su casa.

Coro I:   Pero a mí, Dios me salva, 
me saca de las garras del abismo 
y me lleva consigo.

Coro II:  No te preocupes si se enriquece un hombre 
y aumenta el fasto de su casa: 
cuando muera, no se llevará nada, 
su fasto no bajará con él.

Coro I:   Aunque en vida se felicitaba: 
«Ponderan lo bien que lo pasas», 
irá a reunirse con sus antepasados, 
que no verán nunca la luz.

Coro II:  El hombre rico e inconsciente 
es como un animal que perece.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2. 
TODOS: Sal fiador por mí ante Ti mismo, Señor, 
 ¿pues quién, si no Tú, me dará la mano?

Antífona 3.
Padre de familia:

Fuiste degollado, Señor, 
y por tu Sangre nos compraste para Dios.
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CÁNTICO: “HIMNO A DIOS CREADOR”
Ap 4, 11; 5, 9-10. 12

 (Sentados)

Coro I: Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, 
el honor y el poder, 
porque Tú has creado el universo; 
porque por tu voluntad lo que no existía fue creado.

Coro II: Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, 
porque fuiste degollado 
y por tu Sangre compraste para Dios 
hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación; 
y has hecho de ellos para nuestro Dios 
un reino de sacerdotes 
y reinan sobre la tierra.

Coro I: Digno es el Cordero degollado 
de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, 
la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3. 
TODOS: Fuiste degollado, Señor, 

y por tu Sangre nos compraste para Dios.

LECTURA BREVE 1Co 1, 27b-30
(Sentados)  

Lector:

Lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más: 
ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, 

para anular a lo que cuenta; de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del 
Señor. Por Él ustedes son en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para 
nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención.

O bien: 
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LECTURA DEL LIBRO DE SAN BASILIO MAGNO, OBISPO, 
SOBRE EL ESPÍRITU SANTO

(Cap. 15, núm. 35: PG 32, 127-130)
 

“ES UNA SOLA LA MUERTE EN FAVOR DEL MUNDO 
Y UNA SOLA LA RESURRECCIÓN DE ENTRE LOS MUERTOS”

(Sentados)

Lector:

Nuestro Dios y Salvador realizó su plan de salvar al hombre levantándolo 
de su caída y haciendo que pasara del estado de alejamiento, en que ha-

bía incurrido por su desobediencia, al estado de familiaridad con Dios. Éste fue el 
motivo de la venida de Cristo en la carne, de su convivencia con los hombres, de sus 
sufrimientos, de su cruz, de su sepultura y de su resurrección: que el hombre, una vez 
salvado, recobrara, por la imitación de Cristo, su antigua condición de hijo adoptivo.

Y así, para llegar a una vida perfecta, es necesario imitar a Cristo, no sólo en los 
ejemplos que nos dio durante su vida, ejemplos de mansedumbre, de humildad y de pa-
ciencia, sino también en su muerte, como dice Pablo, el imitador de Cristo: Muriendo 
su misma muerte, para alcanzar también la resurrección de entre los muertos.

Mas, ¿de qué manera podremos reproducir en nosotros su muerte? Sepultándonos 
con Él por el bautismo. ¿En qué consiste este modo de sepultura, y de qué nos sirve el 
imitarla? En primer lugar, es necesario cortar con la vida anterior. Y esto nadie puede 
conseguirlo sin aquel nuevo nacimiento de que nos habla el Señor, ya que la regenera-
ción, como su mismo nombre indica, es el comienzo de una vida nueva. Por esto, antes 
de comenzar esta vida nueva, es necesario poner fin a la anterior. En esto sucede lo mis-
mo que con los que corren en el estadio: éstos, al llegar al fin de la primera parte de la 
carrera, antes de girar en redondo, necesitan hacer una pequeña parada o pausa, para re-
emprender luego el camino de vuelta; así también, en este cambio de vida, era necesario 
interponer la muerte entre la primera vida y la posterior, muerte que pone fin a los actos 
precedentes y da comienzo a los subsiguientes.

¿Cómo podremos, pues, imitar a Cristo en su descenso a la región de los muertos? 
Imitando su sepultura mediante el bautismo. En efecto, los cuerpos de los que son bau-
tizados quedan, en cierto modo, sepultados bajo las aguas. Por esto el bautismo signifi-
ca, de un modo arcano, el despojo de las obras de la carne, según aquellas palabras del 
Apóstol: Han sido circuncidados, no con operación quirúrgica, sino con la circuncisión 
de Cristo, que consiste en el despojo de su condición mortal; con Cristo fueron sepulta-
dos en el bautismo, ya que el bautismo en cierto modo purifica el alma de las manchas 
ocasionadas en ella por el influjo de esta vida en carne mortal, según está escrito: Láva-
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me: quedaré más blanco que la nieve. Por esto reconocemos un solo bautismo salvador, 
ya que es una sola la muerte en favor del mundo y una sola la resurrección de entre los 
muertos, y de ambas es figura el bautismo.

RESPONSORIO BREVE (Sentados)

Padre o Cabeza de familia:
 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

TODOS: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

Padre o Cabeza de familia:
 Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 
TODOS: Te adoramos, oh Cristo y te bendecirnos.

Padre o Cabeza de familia:
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
TODOS: Te adoramos, oh Cristo y te bendecirnos.

CÁNTICO EVANGÉLICO 
(De pie)  

Antífona:
Padre de familia:

Soy libre para dar mi vida 
y libre para volverla a tomar.

CÁNTICO DE MARÍA: MAGNÍFICAT
 “ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR” 

Lc 1 ,  46-55 
(De pie)

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,      
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Ha mirado la bajeza de su sierva,
muy dichosa me dirán todos los pueblos,
porque en mí ha hecho grandes maravillas
el que todo puede cuyo nombre es: Santo.

https://drive.google.com/file/d/1-0gW7yPZvmjcQkP2JQElF-o8Q8SyEp3A/view?usp=sharing


                                       Martes Santo                                30 de marzo 2021

89

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Su clemencia se derrama por los siglos
sobre aquellos que le temen y le aman;
desplegó el gran poder de su derecha,
dispersó a los que piensan que son algo.

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Derribó a los potentados de sus tronos
y ensalzó a los humildes y a los pobres.
Los hambrientos se saciaron de sus bienes
y alejó de sí, vacíos a los ricos.

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Acogió a Israel, su humilde siervo,
acordándose de su misericordia,
como había prometido a nuestros padres,
a Abraham y descendencia para siempre.
 
Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Demos gloria porque Él es nuestro Padre
y a su Hijo que murió para salvarnos
y al Espíritu que habita entre nosotros;
ahora y siempre por los siglos infinitos.
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Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

O bien, proclamado:

CÁNTICO DE MARÍA: “
ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR” 

Lc 1, 46-55.
(De pie)

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación.

El hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia 
—como lo había prometido a nuestros padres— 
en favor de Abraham y su descendencia por siempre.

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

Antífona
TODOS: Soy libre para dar mi vida 
  y libre para volverla a tomar.
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PRECES 
(De pie)

Padre de familia:
 Adoremos a Jesús, el Salvador del género humano, que muriendo destruyó 
nuestra muerte y resucitando restauró la vida, y pidámosle humildemente:

TODOS: Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre.

Lector 1:  Redentor nuestro, concédenos que por la penitencia nos unamos más plena-
mente a tu Pasión,

TODOS: para que consigamos la gloria de la resurrección.

Lector 2:  Concédenos la protección de tu Madre, consuelo de los afligidos,
TODOS: para poder nosotros consolar a los que están atribulados, mediante el 

consuelo con que Tú nos consuelas.

Lector 3:  Haz que tus fieles participen en tu pasión mediante los sufrimientos de su vida,
TODOS: para que se manifiesten a los hombres los frutos de la salvación.

Lector 4: Tú que te humillaste, haciéndote obediente hasta la muerte y una muerte de Cruz,
TODOS: concede a tus fieles obediencia y paciencia.

Se pueden añadir algunas intenciones libres

Lector 1:  Haz que los difuntos sean transformados a semejanza de tu cuerpo glorioso
TODOS: y a nosotros concédenos también que un día participemos de su felicidad.

Padre de familia:
Dirijámonos a Dios con la oración que Cristo nos enseñó: Padre nuestro...

ORACIÓN
(De pie)

Padre de familia:

Dios todopoderoso y eterno, concédenos participar tan vivamente en las cele-
braciones de la pasión del Señor que alcancemos tu perdón. Por nuestro Señor 

Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

CONCLUSIÓN 
(De pie)
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Padre de familia:
     El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal 
      y nos lleve a la vida eterna. 
TODOS: Amén.

CANTO: “EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR”
     Miguel Manzano

Levanto mis ojos a los montes,    
¿De dónde me vendrá el auxilio?
El auxilio me viene del Señor
que hizo el cielo y la tierra.

El auxilio me viene del Señor
que hizo el cielo y la tierra.
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.

No permitirá que resbale tu pie,
tu guardián no duerme.
No duerme ni reposa,
el guardián de Israel.

El auxilio me viene del Señor
que hizo el cielo y la tierra.
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.

El Señor te guarda a su sombra,
el Señor está a tu derecha.
De día, el sol no te hará daño
ni la luna de noche.

El auxilio me viene del Señor...

Terminada la celebración, no te olvides de concluir con la siguiente catequesis.

https://drive.google.com/file/d/1Q0zAXDIiSOA9GNK3lRUUfpp14iW2Fbjy/view?usp=sharing
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CATEQUESIS POST-CELEBRACIÓN

Lo que sucedió con Judas, para el evangelista San Juan, ya no es explicable psico-
lógicamente. Ha caído bajo el dominio de otro: quien rompe la amistad con Jesús, quien 
se sacude de encima su «yugo ligero», no alcanza la libertad, no se hace libre, sino que, 
por el contrario, se convierte en esclavo de otros poderes, se vuelve esclavo del mal. 

El hecho de que traicione esta amistad proviene ya de la intervención de otro po-
der, al que ha abierto sus puertas. Y, sin embargo, la luz que se había proyectado desde 
Jesús en el alma de Judas no se oscureció completamente. Hay un primer paso hacia la 
conversión: reconocer que hemos pecado, que nos hemos equivocado. Judas hubiese 
tratado de salvar a Jesús y devolver el dinero. Todo lo puro y grande que había recibido 
de Jesús seguía grabado en su alma, Judas no podía olvidarlo. La segunda tragedia de 
Judas, después de la traición, es que ya no logra creer en el perdón. Su arrepentimiento 
se convierte en desesperación.

Ayúdanos Señor a reconocer nuestros pecados y a tomar una actitud de cambio en 
nuestra vida confiando siempre en tu perdón y misericordia. 
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P r o v i n c i a  A n g e l o p o l i t a n a 

Comisión Diocesana para la Pastoral Litúrgica

Subsidio para la celebración del 

Misterio Pascual 2021

Celebración de

MiércolES SANTO
- en casa -

Celebración del OFicio Divino

MIÉRCOLES SANTO
- en casa -
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MIÉRCOLES SANTO
Catequesis Mistagógica

 La especificidad de la visión del evangelio de este día, Miércoles Santo, está toma-
da de San Mateo 26, 14-25. Aunque las celebraciones de estos tres días: Lunes, Martes y 
Miércoles santos nos siguen presentando a Cristo siervo obediente y sufriente, pero que 
muere para el triunfo; la del día de hoy, aunque es repetición del evangelio proclamado 
el Martes Santo, su insistencia recae en la traición y su maldición. 

Este tercer poema Is 50,4-9 (considerando el del Lunes y el del Martes santos) 
es el poema por excelencia de la Pasión; hasta tal punto y casi en sus detalles describe la 
Pasión del Señor. La respuesta, el salmo 68, canta a Cristo que aguantó el insulto y cuyo 
rostro cubre la vergüenza, pero todo esto lo soporta en orden a la alabanza. “Por comida 
le dieron hiel y en su sed, vinagre”; pero el Señor le escucha.

 En resumen, la eucología de estos días es una exhortación a nuestra propia cris-
tificación. La Pasión de Cristo que celebramos ha de ser fuerza para nosotros (oración 
del lunes); ha de alcanzarnos el perdón (oración del martes); y ha de librarnos del poder 
de Satanás para permitirnos recibir la gracia de la Resurrección (oración del miércoles).
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Terminada la catequesis mistagógica en familia, te invitamos a participar de:
a) La Celebración litúrgica presencial en tu Parroquia según el aforo permitido, 

siguiendo las indicaciones sanitarias hechas por nuestras autoridades civiles y 
religiosas.

O bien:
b) La Celebración litúrgica virtual desde tu casa en tiempo real y en un lugar 

digno de la casa. ¡No te olvides de informarte de la hora de celebración!

Y si no te fuese posible ninguna de las dos opciones anteriores, te invitamos a:
c) La Celebración del Oficio Divino que a continuación te ofrecemos para hacerla 

en familia.
N.B. No te olvides de dar click al enlace para escuchar los cantos y seguirlos.
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MIÉRCOLES SANTO,
LAUDES (ORACIÓN DE LA MAÑANA)

31 de marzo de 2021

INVITATORIO 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia: 
 Señor abre mis labios
TODOS: Y mi boca proclamará tu alabanza

Antífona.
Padre o Cabeza de familia: 

A Cristo, el Señor, 
que por nosotros fue tentado y 
por nosotros murió, 
vengan adorémosle.

SALMO 94 “INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA” 
(De pie)

Vengan, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos.

Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses:
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes.
Suyo es el mar, porque Él lo hizo,
la tierra firme que modelaron sus manos.

Vengan, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque Él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que Él guía.

Ojalá escuchen hoy su voz:
“No endurezcan, el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto:
cuando sus padres me pusieron a prueba,
y dudaron de Mí, aunque habían visto mis obras.
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Durante cuarenta años
aquella generación me repugnó, y dije:
“Es un pueblo de corazón extraviado,
que no reconoce mi camino;
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso”.

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

Antífona.
TODOS: A Cristo, el Señor, 

que por nosotros fue tentado y 
por nosotros murió, 
vengan adorémosle.

HIMNO: “NOS HAS LLAMADO AL DESIERTO” 
(De pie)        

Nos has llamado al desierto, 
Señor de la libertad.
Y está el corazón abierto 
a la luz de tu verdad.
Subimos con esperanza 
la escalada cuaresmal,
el pueblo de Dios avanza 
hasta la cumbre pascual.

Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso:
a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso.

Nos has llamado al desierto, 
Señor de la libertad.
Y está el corazón abierto 
a la luz de tu verdad.
Subimos con esperanza 
la escalada cuaresmal,
el pueblo de Dios avanza 
hasta la cumbre pascual.

Señor, te reconocemos y tu Palabra escuchamos,
tus caminos seguiremos y tu ley de amor cantamos.

https://drive.google.com/file/d/1_hNW_Pb1OaaQY7FZDwmffH_4h-BWad9z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_hNW_Pb1OaaQY7FZDwmffH_4h-BWad9z/view?usp=sharing
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Nos has llamado al desierto, 
Señor de la libertad.
Y está el corazón abierto 
a la luz de tu verdad.
Subimos con esperanza 
la escalada cuaresmal,
el pueblo de Dios avanza 
hasta la cumbre pascual.

Se acerca, Señor, tu día, en el que todo florece:
con su luz y su alegría ya el camino resplandece.
 

SALMODIA
(Sentados)

Antífona 1.
Padre o Cabeza de familia:

En mi angustia te busco, Señor mío, 
y extiendo las manos sin descanso.

SALMO 76  “RECUERDO DEL PASADO GLORIOSO DE ISRAEL” 
(Sentados)

Nos aprietan por todos lados, pero no 
nos aplastan. (2Co 4, 8)

Coro I:   Alzo mi voz a Dios gritando,
 alzo mi voz a Dios para que me oiga.

Coro II:  En mi angustia te busco, Señor mío;
 de noche extiendo las manos sin descanso,
 y mi alma rehúsa el consuelo.
 Cuando me acuerdo de Dios, gimo,
 y meditando me siento desfallecer.

Coro I:   Sujetas los párpados de mis ojos,
 y la agitación no me deja hablar.
 Repaso los días antiguos,
 recuerdo los años remotos;
 de noche lo pienso en mis adentros,
 y meditándolo me pregunto:

Coro II:  ¿Es que el Señor nos rechaza para siempre
 y ya no volverá a favorecernos?
 ¿Se ha agotado ya su misericordia,
 se ha terminado para siempre su promesa?
 ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad,
 o la cólera cierra sus entrañas?



31 de marzo 2021 Miércoles Santo                             

100

Coro I:   Y me digo: ¡Qué pena la mía!
 ¡Se ha cambiado la diestra del Altísimo!
 Recuerdo las proezas del Señor;
 sí, recuerdo tus antiguos portentos,
 medito todas tus obras
 y considero tus hazañas.

Coro II:  Dios mío, tus caminos son santos:
 ¿qué dios es grande como nuestro Dios?

Coro I:   Tú, oh Dios, haciendo maravillas,
 mostraste tu poder a los pueblos;
 con tu brazo rescataste a tu pueblo,
 a los hijos de Jacob y de José.

Coro II:  Te vio el mar, oh Dios,
 te vio el mar y tembló,
 las olas se estremecieron.

Coro I:   Las nubes descargaban sus aguas,
 retumbaban los nubarrones,
 tus saetas zigzagueaban.

Coro II:  Rodaba el estruendo de tu trueno,
 los relámpagos deslumbraban el orbe,
 la tierra retembló estremecida.

Coro I:   Tú te abriste camino por las aguas,
 un vado por las aguas caudalosas,
 y no quedaba rastro de tus huellas:

Coro II:  mientras guiabas a tu pueblo, como a un rebaño,
 por la mano de Moisés y de Aarón.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
 Como era en el principio, ahora y siempre, 
  por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona1.
TODOS: En mi angustia te busco, Señor mío, 

y extiendo las manos sin descanso.
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Antífona 2.
Padre o Cabeza de familia:

Si hemos muerto con Cristo, 
creemos que también viviremos con Él.

CÁNTICO DE SAMUEL “ALEGRÍA DE LOS HUMILDES EN DIOS” 
Is. 2, 1-10
(Sentados)

Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los 
humildes; a los hambrientos los colma de bienes. 
(Lc 1, 52.53)

Coro I: Mi corazón se regocija por el Señor,
 mi poder se exalta por Dios;
 mi boca se ríe de mis enemigos,
 porque gozo con tu salvación.
 No hay santo como el Señor,
 no hay roca como nuestro Dios.

Coro II:   No multipliquen discursos altivos,
 no echen por la boca arrogancias,
 porque el Señor es un Dios que sabe;
 Él es quien pesa las acciones.

Coro I: Se rompen los arcos de los valientes,
 mientras los cobardes se ciñen de valor;
 los hartos se contratan por el pan,
 mientras los hambrientos engordan;
 la mujer estéril da a luz siete hijos,
 mientras la madre de muchos se marchita.

Coro II:   El Señor da la muerte y la vida,
 hunde en el abismo y levanta;
 da la pobreza y la riqueza,
 humilla y enaltece.

Coro I: Él levanta del polvo al desvalido,
 alza de la basura al pobre,
 para hacer que se siente entre príncipes
 y que herede un trono de gloria;
 pues del Señor son los pilares de la tierra,
	 y	sobre	ellos	afianzó	el	orbe.



31 de marzo 2021 Miércoles Santo                             

102

Coro II:   Él guarda los pasos de sus amigos,
 mientras los malvados perecen en las tinieblas,
 porque el hombre no triunfa por su fuerza.

Coro I: El Señor desbarata a sus contrarios,
 el Altísimo truena desde el cielo,
 el Señor juzga hasta el confín de la tierra.
 Él da fuerza a su Rey,
 exalta el poder de su Ungido.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2.
TODOS: Si hemos muerto con Cristo, 

creemos que también viviremos con Él.

Antífona 3. 
Padre o Cabeza de familia:

Cristo Jesús ha sido hecho por Dios para nosotros 
sabiduría, justicia, santificación y redención.

SALMO 96 “EL SEÑOR ES UN REY MAYOR 
QUE TODOS LOS DIOSES”

(Sentados)
Este salmo canta la salvación del 
mundo y la conversión de todos los 
pueblos. (S. Atanasio)

Coro I: El Señor reina, la tierra goza,
 se alegran las islas innumerables.
 Tiniebla y nube lo rodean,
 justicia y derecho sostienen su trono.

Coro II:   Delante de Él avanza fuego,
 abrasando en torno a los enemigos;
 sus relámpagos deslumbran el orbe,
 y, viéndolos, la tierra se estremece.

Coro I: Los montes se derriten como cera
 ante el dueño de toda la tierra;
 los cielos pregonan su justicia,
 y todos los pueblos contemplan su gloria.
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Coro II:   Los que adoran estatuas se sonrojan,
 los que ponen su orgullo en los ídolos;
 ante Él se postran todos los dioses.

Coro I: Lo oye Sión, y se alegra,
 se regocijan las ciudades de Judá
 por tus sentencias, Señor;

Coro II:   porque Tú eres, Señor,
 altísimo sobre toda la tierra,
 encumbrado sobre todos los dioses.

Coro I: El Señor ama al que aborrece el mal,
	 protege	la	vida	de	sus	fieles
 y los libra de los malvados.

Coro II:   Amanece la luz para el justo,
 y la alegría para los rectos de corazón.
 Alégrense, justos, con el Señor,
 celebren su santo nombre.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3. 
TODOS: Cristo Jesús ha sido hecho por Dios para nosotros 

sabiduría,	justicia,	santificación	y	redención.

LECTURA BREVE
 Is 50, 5-7
(Sentados)  

Lector:

El Señor me abrió el oído; yo no me resistí ni me eché atrás: ofrecí la espal-
da a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no me 

tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso endurecí el rostro 
como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado.

O bien: 
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LECTURA DE LOS TRATADOS DE SAN AGUSTÍN, OBISPO,
 SOBRE EL EVANGELIO DE SAN JUAN 

(Tratado 84, 1-2: CCL 36, 536-538)
“LA PLENITUD DEL AMOR”

(Sentados)
Lector:

El Señor, hermanos muy amados, quiso dejar bien claro en qué consiste 
aquella plenitud del amor con que debemos amarnos mutuamente, cuan-

do dijo: Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Conse-
cuencia de ello es lo que nos dice el mismo evangelista Juan en su carta: Cristo dio 
su vida por nosotros; también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos, 
amándonos mutuamente como él nos amó, que dio su vida por nosotros.

Es la misma idea que encontramos en el libro de los Proverbios: Si te sientas a la 
mesa de un Señor, mira con atención lo que te ponen delante, y pon la mano en ello 
pensando que luego tendrás que preparar tú algo semejante. Esta mesa de tal señor no 
es otra que aquella de la cual tomamos el cuerpo y la sangre de aquel que dio su Vida 
por nosotros. Sentarse a ella significa acercarse a la misma con humildad, Mirar bien lo 
que nos ponen delante equivale a tomar conciencia de la grandeza de este don. Y poner 
la mano en ello, pensando que luego tendremos que preparar algo semejante, signi-
fica lo que ya he dicho antes: que así como Cristo dio su vida por nosotros, también 
nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Como dice el apóstol Pedro: Cristo 
padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Esto signi-
fica preparar algo semejante. Esto es Io que hicieron los mártires, llevados por un amor 
ardiente; si no queremos celebrar en vano su recuerdo, y si nos acercamos a la mesa del 
Señor para participar del banquete en que ellos se saciaron, es necesario que, tal como 
ellos hicieron, preparemos luego nosotros algo semejante.

Por esto, al reunirnos junto a la mesa del Señor, no los recordamos del mismo modo 
que a los demás que descansan en paz, para rogar por ellos, sino más bien para que ellos 
rueguen por nosotros, a fin de que sigamos su ejemplo, ya que ellos pusieron en práctica 
aquel amor del que dice el Señor que no hay otro más grande. Ellos mostraron a sus her-
manos la manera como hay que preparar algo semejante a lo que también ellos habían 
tomado de la mesa del Señor.

Lo que hemos dicho no hay que entenderlo como si nosotros pudiéramos igua-
larnos al Señor, aun en el caso de que lleguemos por Él hasta el testimonio de nuestra 
sangre. Él era libre para dar su vida y libre para volverla a tomar, nosotros no vivimos 
todo el tiempo que queremos y morimos aunque no queramos; él, en el momento de 
morir, mató en sí mismo a la muerte, nosotros somos librados de la muerte por su muer-
te; su carne no experimentó la corrupción, la nuestra ha de pasar por la corrupción, 
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hasta que al final de este mundo seamos revestidos por Él de la incorruptibilidad; Él no 
necesitó de nosotros para salvarnos, nosotros sin Él nada podemos hacer; Él, a nosotros, 
sus sarmientos, se nos dio como vid, nosotros, separados de Él, no podemos tener vida.

Finalmente, aunque los hermanos mueran por sus hermanos, ningún mártir 
derrama su sangre para el perdón de los pecados de sus hermanos, como hizo Él por 
nosotros, ya que en esto no nos dio un ejemplo que imitar, sino un motivo para 
congratularnos. Los mártires, al derramar su sangre por sus hermanos, no hicieron 
sino mostrar lo que habían tomado de la mesa del Señor. Amémonos, pues, los unos 
a los otros, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros.

RESPONSORIO BREVE 
(Sentados)

Padre o Cabeza de familia:
 Nos has comprado, Señor, por tu Sangre. 

TODOS: Nos has comprado, Señor, por tu Sangre.

Padre o Cabeza de familia:
 De entre toda raza, lengua, pueblo y nación. 
TODOS: Nos has comprado, Señor, por tu Sangre.

Padre o Cabeza de familia:
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
TODOS: Nos has comprado, Señor, por tu Sangre.

CÁNTICO EVANGÉLICO
(De pie)

Antífona:
Padre o Cabeza de familia:

La Sangre de Cristo, 
que por medio del Espíritu eterno se ofreció inmaculado a Dios,
purificará nuestra conciencia de las obras muertas,
para dar culto al Dios vivo.

CÁNTICO DE ZACARÍAS “EL MESÍAS Y SU PRECURSOR”
Lc 1 ,  68-79

(De pie)
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Bendito sea el Señor,
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo
con su salvación.

Dios ha suscitado una fuerza de salvación, 
en la casa de su siervo David,
según lo había predicho en tiempos antiguos
por medio de los profetas,
profetas que hablan por Él.

Bendito sea el Señor,
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo
con su salvación.

De los enemigos, nuestro Dios nos rescatará 
y de aquellos que nos odian también. 
Recordará su alianza y sus juramentos;
será fiel a sus promesas, 
promesas que le hizo a Abraham.

Bendito sea el Señor, 
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo 
con su salvación.

Dios va a concedernos que libres y sin temor 
y arrancados de los que hacen el mal,
unidos en su Reino, le estemos sirviendo 
con santidad y justicia, 
por siglos y siglos sin fin.

Bendito sea el Señor, 
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo 
con su salvación.

A ti niño te llamarán 
profeta del Señor
porque prepararás sus caminos 
pregonando la paz y el perdón.

https://drive.google.com/file/d/1Xrlw2vCabVKwbuWRAKQTt9bwPqYB-W2u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xrlw2vCabVKwbuWRAKQTt9bwPqYB-W2u/view?usp=sharing
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Bendito sea el Señor, 
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo 
con su salvación.

En su misericordia, 
nuestro Dios nos visitará
como sol que nos ilumina
guiándonos por senderos de paz.

Bendito sea el Señor,
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo
con su salvación.

Gloria al Padre eterno, 
Gloria a Dios Hijo Jesús, 
Gloria al Espíritu Santo
por los siglos y siglos sin fin.

O bien, proclamado:

CÁNTICO DE ZACARÍAS “EL MESÍAS Y SU PRECURSOR” 
Lc 1, 68-79
(De pie)

Bendito sea el Señor, Dios de Israel, 
porque ha visitado y redimido a su pueblo. 
suscitándonos una fuerza de salvación 
en la casa de David, su siervo, 
según lo había predicho desde antiguo 
por boca de sus santos profetas:

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos 
y de la mano de todos los que nos odian; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham.
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Para concedernos que, libres de temor, 
arrancados de la mano de los enemigos, 
le sirvamos con santidad y justicia, 
en su presencia, todos nuestros días.

Y a ti, niño, te llamarán Profeta del Altísimo, 
porque irás delante del Señor 
a preparar sus caminos, 
anunciando a su pueblo la salvación, 
el perdón de sus pecados.

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, 
nos visitará el sol que nace de lo alto, 
para iluminar a los que viven en tiniebla 
y en sombra de muerte, 
para guiar nuestros pasos 
por el camino de la paz.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona.
TODOS: La Sangre de Cristo, 

que por medio del Espíritu eterno se ofreció inmaculado a Dios,
purificará	nuestra	conciencia	de	las	obras	muertas,
para dar culto al Dios vivo.

PRECES
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:
Acudamos a Cristo, nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resu-

rrección, y digámosle:

TODOS: Señor, ten piedad de nosotros.

Lector 1:  Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria,
TODOS: conduce a tu Iglesia a la Pascua eterna.

Lector 2:  Tú que, elevado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del soldado,
TODOS: sana nuestras heridas.
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Lector 3:  Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida,
TODOS: haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los 

frutos de este árbol.

Lector 4: Tú que, clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido,
TODOS: perdónanos también a nosotros, pecadores.

Se pueden añadir algunas intenciones libres

Ya que la fuerza de no caer en tentación nos viene de Dios, repitamos juntos la 
oración que Cristo nos enseñó y pidamos al Padre que nos libre siempre del mal: Padre 
nuestro...

ORACIÓN 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:
Dios nuestro, que, para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo 

muriera en la Cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo.

CONCLUSIÓN 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:
     El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal 
      y nos lleve a la vida eterna. 
TODOS: Amén.

CANTO: “OH DIOS, CREA EN MÍ”
Eleazar cortés

Oh, Dios, crea en mí,
oh, Dios, crea en mí,
crea un corazón, 
un corazón puro. (2)

Piedad de mí, Señor, por tu bondad,
por tu inmensa compasión, borra mi culpa;
lava del todo mi delito, 
purifícame Tú, de mi pecado.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zzI_Y9VhrwU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zzI_Y9VhrwU
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Oh, Dios, crea en mí,
oh, Dios, crea en mí,
crea un corazón, 
un corazón puro.

Oh, Dios, crea en mí un corazón puro,
Pon en mí un espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu Santo Espíritu.

Oh, Dios, crea en mí,
oh, Dios, crea en mí,
crea un corazón, 
un corazón puro.
Dame la alegría de tu salvación,
mantén en mí un alma generosa.
Enseñaré a los malvados tus caminos,
se volverán a Ti los pecadores.

Oh, Dios, crea en mí,
oh, Dios, crea en mí,
crea un corazón, 
un corazón puro.

Terminada la celebración, no te olvides de concluir con la catequesis (pág 123) .
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MIÉRCOLES SANTO,

II VÍSPERAS (ORACIÓN DE LA TARDE)
31 de marzo de 2021

INVOCACIÓN INICIAL 
(De pie)

Padre de familia: 
Dios mío, ven en mi auxilio

TODOS: 
Señor, date prisa en socorrerme. 

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

HIMNO: “NOS HAS LLAMADO AL DESIERTO” 
(De pie)        

Nos has llamado al desierto, 
Señor de la libertad.
Y está el corazón abierto 
a la luz de tu verdad.
Subimos con esperanza 
la escalada cuaresmal,
el pueblo de Dios avanza 
hasta la cumbre pascual.

Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso:
a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso.

Nos has llamado al desierto, 
Señor de la libertad.
Y está el corazón abierto 
a la luz de tu verdad.
Subimos con esperanza 
la escalada cuaresmal,
el pueblo de Dios avanza 
hasta la cumbre pascual.

https://drive.google.com/file/d/1_hNW_Pb1OaaQY7FZDwmffH_4h-BWad9z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_hNW_Pb1OaaQY7FZDwmffH_4h-BWad9z/view?usp=sharing
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Señor, te reconocemos y tu Palabra escuchamos,
tus caminos seguiremos y tu ley de amor cantamos.

Nos has llamado al desierto, 
Señor de la libertad.
Y está el corazón abierto 
a la luz de tu verdad.
Subimos con esperanza 
la escalada cuaresmal,
el pueblo de Dios avanza 
hasta la cumbre pascual.

Se acerca, Señor, tu día, en el que todo florece:
con su luz y su alegría ya el camino resplandece. 

SALMODIA
(Sentados)

Antífona1. 
Padre de familia:

Dijeron los impíos: 
«Oprimamos al justo, 
porque se enfrenta a nuestro modo de obrar.»

SALMO 61  “DIOS, ÚNICA ESPERANZA DEL JUSTO” 
(Sentados)

¡Que el Dios de la esperanza los colme de 
todo gozo y paz. (Rm 15, 13)

Coro I:   Sólo en Dios descansa mi alma, 
porque de Él viene mi salvación; 
sólo Él es mi roca y mi salvación, 
mi alcázar: no vacilaré.

Coro II:   ¿Hasta cuándo arremeterán contra un hombre 
todos juntos, para derribarlo 
como a una pared que cede 
o a una tapia ruinosa?

Coro I:   Sólo piensan en derribarme de mi altura, 
y se complacen en la mentira: 
con la boca bendicen, 
con el corazón maldicen.
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Coro II:   Descansa sólo en Dios, alma mía, 
porque Él es mi esperanza; 
sólo Él es mi roca y mi salvación, 
mi alcázar: no vacilaré.

Coro I:   De Dios viene mi salvación y mi gloria, 
Él	es	mi	roca	firme, 
Dios es mi refugio.

Coro II:   Pueblo suyo, confía en Él, 
desahoga ante Él tu corazón, 
que Dios es nuestro refugio.

Coro I:   Los hombres no son más que un soplo, 
los nobles son apariencia: 
todos juntos en la balanza subirían 
más leves que un soplo.

Coro II:   No confíes en la opresión, 
no pongas ilusiones en el robo; 
y aunque crezcan tus riquezas, 
no les des el corazón.

Coro I:   Dios ha dicho una cosa, 
y dos cosas que he escuchado:

Coro II:   «Que Dios tiene el poder 
y el Señor tiene la gracia; 
que Tú pagas a cada uno 
según sus obras.» 

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
 Como era en el principio, ahora y siempre, 
  por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona1. 
TODOS: Dijeron los impíos: 

«Oprimamos al justo, 
porque se enfrenta a nuestro modo de obrar.»
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Antífona 2. 
Padre de familia:

Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes 
e intercedió por los pecadores.

SALMO 66  “QUE TODOS LOS PUEBLOS ALABEN AL SEÑOR”
(Sentados)

Sepan que esta salvación de Dios ha 
sido enviada a los gentiles. (Hch 28, 28) 

Coro I: El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros; 
conozca la tierra tus caminos, 
todos los pueblos tu salvación.

Coro II:   ¡Oh Dios!, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben.

Coro I: Que canten de alegría las naciones, 
porque riges el mundo con justicia, 
riges los pueblos con rectitud 
y gobiernas las naciones de la tierra.

Coro II:   ¡Oh Dios!, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben.

Coro I: La tierra ha dado su fruto, 
nos bendice el Señor, nuestro Dios. 
Que Dios nos bendiga; que le teman 
hasta	los	confines	del	orbe.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2. 
TODOS: Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes 

e intercedió por los pecadores.
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Antífona 3.
Padre de familia:

Por Cristo, por su Sangre,
hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados.

CÁNTICO: “HIMNO A CRISTO, PRIMOGÉNITO DE TODA CREATURA
Y PRIMER RESUCITADO DE ENTRE LOS MUERTOS.”

Col 1, 12-20
(Sentados)

Coro I: Damos gracias a Dios Padre, 
que nos ha hecho capaces de compartir 
la herencia del pueblo santo en la luz.

Coro II: Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, 
y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, 
por cuya Sangre hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados.

Coro I: Él es imagen de Dios invisible, 
primogénito de toda creatura; 
pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas: 
celestes y terrestres, visibles e invisibles, 
Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades; 
todo fue creado por Él y para Él.

Coro II: Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. 
Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. 
Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, 
y así es el primero en todo.

Coro I: Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud. 
Y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas: 
haciendo la paz por la Sangre de su Cruz 
con todos los seres, así del cielo como de la tierra.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.
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Antífona 3. 
TODOS: Por Cristo, por su Sangre,
 hemos recibido la redención, 
 el perdón de los pecados.

LECTURA BREVE Ef  4, 32-5, 2
(Sentados)

Lector:

Sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente 
como también Dios los ha perdonado en Cristo. Sean, en una palabra, imitadores 

de Dios, como hijos amados que son. Y vivan en el amor a ejemplo de Cristo, que los 
amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación de suave fragancia.

O bien: 

LECTURA DE LOS TRATADOS DE SAN AGUSTÍN, OBISPO,      
SOBRE EL EVANGELIO DE SAN JUAN 

(Tratado 84, 1-2: CCL 36, 536-538)

“LA PLENITUD DEL AMOR”
(Sentados)

Lector:

El Señor, hermanos muy amados, quiso dejar bien claro en qué consiste 
aquella plenitud del amor con que debemos amarnos mutuamente, cuando 

dijo: Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Consecuencia 
de ello es lo que nos dice el mismo evangelista Juan en su carta: Cristo dio su vida por 
nosotros; también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos, amándonos 
mutuamente como él nos amó, que dio su vida por nosotros.

Es la misma idea que encontramos en el libro de los Proverbios: Si te sientas a la 
mesa de un Señor, mira con atención lo que te ponen delante, y pon la mano en ello 
pensando que luego tendrás que preparar tú algo semejante. Esta mesa de tal señor no 
es otra que aquella de la cual tomamos el cuerpo y la sangre de aquel que dio su Vida 
por nosotros. Sentarse a ella significa acercarse a la misma con humildad, Mirar bien lo 
que nos ponen delante equivale a tomar conciencia de la grandeza de este don. Y poner 
la mano en ello, pensando que luego tendremos que preparar algo semejante, significa lo 
que ya he dicho antes: que así como Cristo dio su vida por nosotros, también nosotros 
debemos dar la vida por los hermanos. Como dice el apóstol Pedro: Cristo padeció por 
nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Esto significa preparar 
algo semejante. Esto es Io que hicieron los mártires, llevados por un amor ardiente; si 
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no queremos celebrar en vano su recuerdo, y si nos acercamos a la mesa del Señor para 
participar del banquete en que ellos se saciaron, es necesario que, tal como ellos hicieron, 
preparemos luego nosotros algo semejante.

Por esto, al reunirnos junto a la mesa del Señor, no los recordamos del mismo 
modo que a los demás que descansan en paz, para rogar por ellos, sino más bien para que 
ellos rueguen por nosotros, a fin de que sigamos su ejemplo, ya que ellos pusieron en 
práctica aquel amor del que dice el Señor que no hay otro más grande. Ellos mostraron 
a sus hermanos la manera como hay que preparar algo semejante a lo que también ellos 
habían tomado de la mesa del Señor.

Lo que hemos dicho no hay que entenderlo como si nosotros pudiéramos igualarnos 
al Señor, aun en el caso de que lleguemos por Él hasta el testimonio de nuestra sangre. Él 
era libre para dar su vida y libre para volverla a tomar, nosotros no vivimos todo el tiempo 
que queremos y morimos aunque no queramos; él, en el momento de morir, mató en 
sí mismo a la muerte, nosotros somos librados de la muerte por su muerte; su carne no 
experimentó la corrupción, la nuestra ha de pasar por la corrupción, hasta que al final de 
este mundo seamos revestidos por Él de la incorruptibilidad; Él no necesitó de nosotros 
para salvarnos, nosotros sin Él nada podemos hacer; Él, a nosotros, sus sarmientos, se 
nos dio como vid, nosotros, separados de Él, no podemos tener vida.

Finalmente, aunque los hermanos mueran por sus hermanos, ningún mártir 
derrama su sangre para el perdón de los pecados de sus hermanos, como hizo Él por 
nosotros, ya que en esto no nos dio un ejemplo que imitar, sino un motivo para 
congratularnos. Los mártires, al derramar su sangre por sus hermanos, no hicieron 
sino mostrar lo que habían tomado de la mesa del Señor. Amémonos, pues, los unos 
a los otros, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros.

RESPONSORIO BREVE
(Sentados)

Padre o Cabeza de familia:
 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 

TODOS: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.

Padre o Cabeza de familia:
 Porque con tu santa Cruz redimiste al mundo. 
TODOS: Te adoramos, oh Cristo y te bendecirnos.

Padre o Cabeza de familia:
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
TODOS: Te adoramos, oh Cristo y te bendecirnos.
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CÁNTICO EVANGÉLICO 
(De pie)  

Antífona:
Padre de familia:

El Maestro dice: 
«Mi hora se acerca; 
en tu casa quiero celebrar Yo 
la Pascua con mis discípulos.»

CÁNTICO DE MARÍA: MAGNÍFICAT
 “ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR” 

Lc 1, 46-55 
(De pie)  

Mi	alma	glorifica	al	Señor	mi	Dios, 
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Ha mirado la bajeza de su sierva,
muy dichosa me dirán todos los pueblos,
porque en mí ha hecho grandes maravillas
el que todo puede cuyo nombre es: Santo.

Mi	alma	glorifica	al	Señor	mi	Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Su clemencia se derrama por los siglos
sobre aquellos que le temen y le aman;
desplegó el gran poder de su derecha,
dispersó a los que piensan que son algo.

Mi	alma	glorifica	al	Señor	mi	Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

https://drive.google.com/file/d/1-0gW7yPZvmjcQkP2JQElF-o8Q8SyEp3A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-0gW7yPZvmjcQkP2JQElF-o8Q8SyEp3A/view?usp=sharing
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Derribó a los potentados de sus tronos
y ensalzó a los humildes y a los pobres.
Los hambrientos se saciaron de sus bienes
y alejó de sí, vacíos a los ricos.

Mi	alma	glorifica	al	Señor	mi	Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Acogió a Israel, su humilde siervo,
acordándose de su misericordia,
como había prometido a nuestros padres,
a Abraham y descendencia para siempre. 

Mi	alma	glorifica	al	Señor	mi	Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Demos gloria porque Él es nuestro Padre
y a su Hijo que murió para salvarnos
y al Espíritu que habita entre nosotros;
ahora y siempre por los siglos infinitos.

Mi	alma	glorifica	al	Señor	mi	Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

O bien, proclamado:

CÁNTICO DE MARÍA: “ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR” 
Lc 1, 46-55.

(De pie)

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava.
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Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación.

El hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia 
—como lo había prometido a nuestros padres— 
en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona
TODOS: El Maestro dice: 

«Mi hora se acerca; 
en tu casa quiero celebrar Yo 
la Pascua con mis discípulos.»

PRECES
(De pie)

Padre de familia:
 Adoremos a Jesús, el Salvador del género humano, que muriendo destruyó 
nuestra muerte y resucitando restauró la vida, y pidámosle humildemente:

TODOS: Santifica,	Señor,	al	pueblo	que	redimiste	con	tu	Sangre.

Lector 1:  Redentor nuestro, concédenos que por la penitencia nos unamos más 
plenamente a tu pasión,

TODOS: para que consigamos la gloria de la resurrección.

Lector 2:  Concédenos la protección de tu Madre, consuelo de los afligidos,
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TODOS: para poder nosotros consolar a los que están atribulados, mediante el 
consuelo con que Tú nos consuelas.

Lector 3:  Haz que tus fieles participen en tu pasión mediante los sufrimientos de su vida,
TODOS: para	que	se	manifiesten	a	los	hombres	los	frutos	de	la	salvación.

Lector 4: Tú que te humillaste, haciéndote obediente hasta la muerte y una muerte de cruz,
TODOS: concede	a	tus	fieles	obediencia	y	paciencia.

Se pueden añadir algunas intenciones libres

Lector 1: Haz que los difuntos sean transformados a semejanza de tu cuerpo glorioso
TODOS: y a nosotros concédenos también que un día participemos de su felicidad.

Padre de familia:
Unidos fraternalmente, acudamos ahora al Padre de todos: Padre nuestro...

ORACIÓN
(De pie)

Padre de familia:

Dios nuestro, que, para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo 
muriera en la Cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nues-

tro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén

CONCLUSIÓN
(De pie) 

Padre de familia:
     El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal 
      y nos lleve a la vida eterna.
TODOS: Amén.

CANTO: “EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR”
 Miguel Manzano

Levanto mis ojos a los montes,
¿De dónde me vendrá el auxilio?
El auxilio me viene del Señor
que hizo el cielo y la tierra. 

https://drive.google.com/file/d/1Q0zAXDIiSOA9GNK3lRUUfpp14iW2Fbjy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q0zAXDIiSOA9GNK3lRUUfpp14iW2Fbjy/view?usp=sharing
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El auxilio me viene del Señor
que hizo el cielo y la tierra.
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.

No permitirá que resbale tu pie,
tu guardián no duerme.
No duerme ni reposa,
el guardián de Israel.

El auxilio me viene del Señor
que hizo el cielo y la tierra.
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.

El Señor te guarda a su sombra,
el Señor está a tu derecha.
De día, el sol no te hará daño
ni la luna de noche.

El auxilio me viene del Señor
que hizo el cielo y la tierra.
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.

Terminada la celebración, no te olvides de concluir con la siguiente catequesis.
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CATEQUESIS POST-CELEBRACIÓN

Judas apóstol es una figura perteneciente al grupo de los que Jesús se había esco-
gido como compañeros y colaboradores cercanos. Esto plantea dos preguntas al intentar 
explicar lo sucedido. La primera consiste en preguntarnos cómo es posible que Jesús es-
cogiera a este hombre y confiara en él. Ante todo, aunque Judas era de hecho el ecónomo 
del grupo (cf. Jn 12, 6; 13, 29), en realidad también se le llama «ladrón» (Jn 12, 6). Es un 
misterio su elección, sobre todo teniendo en cuenta que Jesús pronuncia un juicio muy 
severo sobre él: «¡Ay de aquel por quien el Hijo del hombre es entregado!» (Mt 26, 24). 
Es todavía más profundo el misterio sobre su suerte eterna, sabiendo que Judas «acosado 
por el remordimiento, devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a 
los ancianos, diciendo: “Pequé entregando sangre inocente”» (Mt 27, 3-4).

Aunque luego se alejó para ahorcarse (cf. Mt 27, 5), a nosotros no nos corresponde 
juzgar su gesto, poniéndonos en el lugar de Dios, infinitamente misericordioso y justo.

Una segunda pregunta atañe al motivo del comportamiento de Judas: ¿por qué 
traicionó a Jesús? Para responder a este interrogante se han hecho varias hipótesis. Algu-
nos recurren al factor de la avidez por el dinero; otros dan una explicación de carácter 
mesiánico: Judas habría quedado decepcionado al ver que Jesús no incluía en su progra-
ma la liberación político-militar de su país.

En realidad, los textos evangélicos insisten en otro aspecto: Juan dice expresamen-
te que «el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito 
de entregarlo» (Jn 13, 2); de manera semejante, Lucas escribe: «Satanás entró en Judas, 
llamado Iscariote, que era del número de los Doce» (Lc 22, 3). De este modo, se va más 
allá de las motivaciones históricas y se explica lo sucedido basándose en la responsabili-
dad personal de Judas, que cedió miserablemente a una tentación del Maligno. En todo 
caso, la traición de Judas sigue siendo un misterio. Jesús lo trató como a un amigo (cf. 
Mt 26, 50), pero en sus invitaciones a seguirlo por el camino de las bienaventuranzas 
no forzaba las voluntades ni les impedía caer en las tentaciones de Satanás, respetando la 
libertad humana.
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P r o v i n c i a  A n g e l o p o l i t a n a 

Comisión Diocesana para la Pastoral Litúrgica

Subsidio para la celebración del 

Misterio Pascual 2021

Celebración de

JUEVES SANTO
- en casa -

Celebración del OFicio Divino

JUEVES SANTO
- en casa -
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JUEVES SANTO
Catequesis Mistagógica

 Con la misa vespertina in cena domini se abren las celebraciones del Triduo Sacro. 
La misma antífona de entrada nos da la introducción: Debemos gloriarnos en la Cruz 
de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él está nuestra salvación, nuestra vida y nuestra 
resurrección, y por Él fuimos salvados y redimidos.

La Iglesia de Jerusalén conocía ya, en el siglo IV, una celebración eucarística conme-
morativa de la Última Cena, momento de la institución de la eucaristía, sacramento que 
actualiza el sacrificio de Cristo en la cruz. En los orígenes, esta celebración se 
desarrollaba sobre el Gólgota, en la basílica del martirion, al pie de la cruz, y no en el 
cenáculo; hecho que confirma la relación originaria de la celebración eucarística con 
el sacrificio de la cruz. A finales de esa misma centuria, tal tradición era ya vivida en 
muchas Iglesias occidentales, aunque habrá que esperar hasta el siglo VII para encontrar 
los primeros testimonios romanos.

La misa in cena domini conmemora un triple misterio: la institución de la sagrada 
eucaristía, la institución del sacerdocio de la nueva ley y, el amor infinito de Cristo por 
los hombres con su mandamiento de la caridad fraterna, manifestado con el signo del 
lavatorio de pies. No obstante, los dos últimos misterios encuentran su fundamento en 
el sacramento de la eucaristía, fuente de todo don y máxima expresión de la entrega.

La oración colecta recuerda brevemente el significado de lo que se va celebrar: 
“Dios nuestro, que nos has reunido esta tarde para celebrar la santísima Cena en la que tu 
Hijo unigénito, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, 
banquete pascual de su amor, concédenos que, de tan sublime misterio, brote para nosotros la 
plenitud del amor y de la vida”.

Lo que realiza Cristo es la actualización de lo que se realizara el Viernes Santo. 
Por otra parte, lo que nosotros hacemos es lo que Cristo encomendó a su Iglesia, que es 
repetir la Cena para actualizar un pasado: lo acaecido el Viernes Santo. Por consiguiente, 
tanto la Cena como nuestra celebración eucarística actual ocupan posiciones paralelas: 
la Cena actualizando lo que se realizará; nuestra celebración eucarística, actualizando lo 
que ya se realizó.

Evangelio de San Juan 13,1-15: Los amó hasta el extremo.
Lo que va a decirnos el evangelio de la misa del Jueves Santo tiene que sonar 

como algo inseparablemente unido a la doctrina de san Pablo sobre la Eucaristía. Ésta 
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se inscribe en una doble entrega de Cristo: la del día en que “fue entregado” y la del día 
en que “entregó” a los suyos, la celebración del misterio de su Cuerpo y de su Sangre. 
En la base de esta doble entrega está evidentemente el amor, y este amor es una realidad 
esencial de la liturgia del Jueves Santo como lo es, por otra parte, de toda la liturgia. La 
revelación que Cristo viene a traer al mundo es la del amor del Padre, del que partici-
pamos, habiéndolo recibido de Cristo, y que nosotros a nuestra vez tenemos que dar. El 
evangelio de este día muy pronto fue también traducido en gestos por la Iglesia, en un 
rito solemne y emotivo. 

De este modo recalca la Iglesia la obligación de una fraternidad concreta entre los 
cristianos, aún más en la celebración de la eucaristía. San Juan nos ha referido las admi-
rables palabras del Señor después de la Cena, y de ese capítulo 13, en el que da el Señor 
a sus discípulos un mandamiento nuevo, procede este hermoso ritual del lavatorio de 
los pies con el que, mediante una acción, se pretende ilustrar lo que ha de ser esencial 
en la conducta de un cristiano. Al rito mismo se le ha dado el nombre de “el Mandato”, 
el mandamiento nuevo que será la señal distintiva del cristiano: “La señal por la que 
conocerán que son mis discípulos, será que se amarán unos a otros” (Jn 13, 35). El man-
damiento nuevo es simplemente una imitación del amor mismo, Cristo.

La primera lectura nos remite a la preparación de la cena pascual de los judíos (Ex 
12, 1... 14). La lectura está elegida con acierto y debe recordarnos que no sin motivo 
eligió Cristo para su eucaristía el contexto de la cena conmemorativa del Éxodo. Si se le 
considera atentamente, se verá que el capítulo 6 de Juan y concretamente el relato de la 
multiplicación de los panes, tipo de la eucaristía, está construido en impresionante pa-
ralelo con el relato del Éxodo. Pero lo que en esta primera lectura se subraya sobre todo 
es el ritual y su significado: un memorial.

Sin entrar en demasiados detalles, parece útil hacer aquí algunas indicaciones 
sobre el ritual de la celebración de la Pascua entre los judíos. El ritual observado en la 
actualidad ha sufrido evidentemente numerosos retoques, desde los tiempos de Cristo, 
pero substancialmente es idéntico. Señalemos, en primer lugar, que la celebración de la 
Pascua se lleva a cabo en el domicilio familiar y bajo la presidencia del jefe de la familia, 
y no en el Templo o en la sinagoga.

El Seder, es decir, el ceremonial en uso para la Cena de las dos primeras noches 
de la Pascua, data del tiempo de la salida de Egipto. Ya la Torah prescribe (Ex 12, 8) —y 
éste es el pasaje elegido para la primera lectura del Jueves Santo— que, al comenzar el 15 
de Nisan, se coma con ázimos y yerbas amargas el Quorban pesah, el cordero, inmolado 
poco antes, entre dos luces del anterior atardecer, El mismo pasaje manda que se narre a 
los niños de la casa los acontecimientos conmemorados por esta comida; tan importante es 
esto, que el verbo hagged, “relatar”, ha dado origen a la palabra haggadah, relato conme-
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morativo leído durante la comida. Desde la destrucción del Templo, no puede hacerse 
ya la inmolación del cordero. Los judíos siguieron comiendo tan solo las yerbas amargas 
y el pan ázimo, y refiriendo el acontecimiento de la salida de Egipto.

Salmo responsorial salmo 115: “Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava”.
Segunda lectura de la 1ª carta del apóstol Pablo a los corintios 11, 23-26. Cada 

vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor. 

Esta lectura nos coloca en lo que constituye el centro de la celebración de hoy. 
San Pablo disipa toda confusión: no se trata de una comida ordinaria; del Señor ha re-
cibido Pablo lo que él por su parte ha transmitido:

«...el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronun-
ciando la Acción de Gracias, lo partió y dijo: “Esto es mi cuerpo, que se entrega por 
ustedes. Haced esto en memoria mía”, Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, 
diciendo; “Este cáliz es la nueva Alianza sellada con mi sangre; hagan esto en 
memoria mía”. Por eso, cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, 
proclaman Ia muerte del Señor, hasta que vuelva...”»

Esta Cena, inseparablemente unida a la Cruz del Señor, es una comida de 
sacrificio, el signo de la Nueva Alianza.
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Terminada la catequesis mistagógica en familia, te invitamos a participar de:
a) La Celebración litúrgica presencial en tu Parroquia según el aforo permitido, 

siguiendo las indicaciones sanitarias hechas por nuestras autoridades civiles y 
religiosas.

O bien:
b) La Celebración litúrgica virtual desde tu casa en tiempo real y en un lugar 

digno de la casa. ¡No te olvides de informarte de la hora de celebración!

Y si no te fuese posible ninguna de las dos opciones anteriores, te invitamos a:
c) La Celebración del Oficio Divino que a continuación te ofrecemos para hacerla 

en familia.
 N.B. No te olvides de dar click al enlace para escuchar los cantos y seguirlos.
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JUEVES SANTO DE LA CENA DEL SEÑOR

II VÍSPERAS (ORACIÓN DE LA TARDE)
1 de abril de 2021

INVOCACIÓN INICIAL 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia: 
Dios mío, ven en mi auxilio

TODOS: 
Señor, date prisa en socorrerme. 

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

HIMNO: “COMIENDO DEL MISMO PAN” 
Joaquín Madurga

(De pie)

Comiendo del mismo pan,
bebiendo del mismo vino,
queriendo en el mismo amor,
sellamos tu Alianza, Cristo.

La noche de su Pasión,
tomó el pan entre sus manos
y dijo: “Tomad, comed,
esto es mi cuerpo entregado”.

Comiendo del mismo pan,
bebiendo del mismo vino,
queriendo en el mismo amor,
sellamos tu Alianza, Cristo.

La noche de su Pasión,
tomó el cáliz en sus manos
y dijo: “Tomad, bebed,
es la sangre que derramo”.

https://drive.google.com/file/d/1K8mIGSjOPt7XfsGg-Hjs1_3GLyXDdEeZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K8mIGSjOPt7XfsGg-Hjs1_3GLyXDdEeZ/view?usp=sharing
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Comiendo del mismo pan,
bebiendo del mismo vino,
queriendo en el mismo amor,
sellamos tu Alianza, Cristo.

La noche de su Pasión,
nos dio el Señor su mandato:
“Amaos unos a otros,
lo mismo que Yo os amo”.
 
Comiendo del mismo pan,
bebiendo del mismo vino,
queriendo en el mismo amor,
sellamos tu Alianza, Cristo.

SALMODIA
INTRODUCCIÓN AL SALMO 71 

(Sentados)

Monitor o comentarista:
El salmo que a continuación haremos en dos coros o dividiéndonos en dos gru-

pos estará dividido en dos partes. Se trata de una oración en favor de un rey de Israel en 
tiempo de crisis. El salmista habla en nombre de los pobres y pide a Yavé, Rey invisible 
de Israel, que el rey de la tierra sea celoso de la justicia social y de la paz. Al dirigir estos 
deseos a Dios, él traza discretamente el programa de su reinado. Al celebrar a este rey 
justo e ideal de Israel, se celebra implícitamente al futuro Mesías, por eso, es un salmo 
típicamente mesiánico. Iluminados con la Obra de Cristo, debemos utilizar este salmo 
para cantar su maravillosa realización con la justicia y la paz, y para pedir la gloriosa ve-
nida de Cristo-Rey. 

Antífona1. 
Padre o Cabeza de familia:

El primogénito de entre los muertos, 
el príncipe de los reyes de la tierra 
ha hecho de nosotros un reino para Dios, su Padre.

SALMO 71 “PODER REAL DEL MESÍAS” (I PARTE)
(Sentados)
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Coro I: Dios mío, confía tu juicio al rey, 
tu justicia al hijo de reyes, 
para que rija a tu pueblo con justicia, 
a tus humildes con rectitud.

Coro II: Que los montes traigan paz, 
y los collados justicia; 
que Él defienda a los humildes del pueblo, 
socorra a los hijos del pobre 
y quebrante al explotador.

Coro I: Que dure tanto como el sol, 
como la luna, de edad en edad; 
que baje como lluvia sobre el césped, 
como llovizna que empapa la tierra.

Coro II: Que en sus días florezca la justicia 
y la paz hasta que falte la luna.

Coro I: Que domine de mar a mar, 
del Gran Río al confín de la tierra.

Coro II: Que en su presencia se inclinen sus rivales; 
que sus enemigos muerdan el polvo; 
que los reyes de Tarsis y de las islas 
le paguen tributo.

Coro I:  Que los reyes de Saba y de Arabia 
le ofrezcan sus dones; 
que se postren ante Él todos los reyes, 
y que todos los pueblos le sirvan.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
 Como era en el principio, ahora y siempre, 
 por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona1. 
TODOS: El primogénito de entre los muertos, 
 el príncipe de los reyes de la tierra 
 ha hecho de nosotros un reino para Dios, su Padre.
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Antífona 2. 
Padre o Cabeza de familia:

El Señor librará al pobre que clamaba,
al afligido que no tenía protector.

SALMO 71 “PODER REAL DEL MESÍAS”  (II PARTE) 
(Sentados)

Coro I:    Él se apiadará del pobre y del indigente, 
y salvará la vida de los pobres;

Coro II:    Él rescatará sus vidas de la violencia, 
su sangre será preciosa a sus ojos.

Coro I:    Que viva y que le traigan el oro de Saba; 
Él intercederá por el pobre 
y lo bendecirá.

Coro II:   Que haya trigo abundante en los campos, 
y ondee en lo alto de los montes, 
den fruto como el Líbano, 
y broten las espigas como hierba del campo.

Coro I:    Que su nombre sea eterno, 
y su fama dure como el sol; 
que Él sea la bendición de todos los pueblos, 
y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra.

Coro II:   Bendito sea el Señor, Dios de Israel, 
el único que hace maravillas; 
bendito por siempre su nombre glorioso, 
que su gloria llene la tierra. 
¡Amén, amén!

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2. 
TODOS: El Señor librará al pobre que clamaba,

al afligido que no tenía protector.
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ORACIÓN 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:

Dios de justicia y santidad, 
Tú has confiado tu juicio al hijo de reyes, 

quien, entronizado en la cruz, 
ha sido proclamado juez poderoso; 
que sean defendidos los humildes del pueblo, 
quebrantado el explotador, 
y que Cristo sea la bendición de todos los pueblos. 
Te lo pedimos, Padre,
por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.

TODOS: Amén.

INTRODUCCIÓN AL CÁNTICO “EL JUICIO DE DIOS”
(Sentados)

Monitor o comentarista:
Exultemos llenos de gozo a Cristo, el Cordero inmolado, porque con su misterio 

pascual seca las lágrimas de los que lloran desconcertados, como el vidente de Patmos, 
porque, si por nuestras luces personales no alcanzamos a comprender cómo Dios 
permite el mal, a la luz del misterio pascual de Cristo, comprendemos, en cambio la 
historia del mundo —el libro cerrado con los sellos— y el sentido del sufrimiento de los 
buenos. También Cristo sufrió hasta la muerte, y Dios Padre los resucitó. Esta exaltación 
de Cristo, que sigue a su muerte, nos abre el libro de la historia y sus sellos, es decir, nos 
da a comprender el sentido de los breves sufrimientos presentes. 

Asociémonos, pues, al canto de los ancianos —figura de los santos del Antiguo 
Testamento, que ven realizadas en Cristo sus esperanzas— y a los himnos de los ángeles, 
que contemplan cómo la Iglesia, por la sangre de Cristo, ha sido hecha pueblo real y 
sacerdotal.

Antífona 3. 
Padre o Cabeza de familia:

Los santos vencieron en virtud de la Sangre del Cordero 
y por la palabra del testimonio que dieron.
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CÁNTICO: “EL JUICIO DE DIOS”
Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a

  (Sentados)

Coro I: Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, 
el que eres y el que eras,  
porque has asumido el gran poder 
y comenzaste a reinar.

Coro II: Se encolerizaron las naciones, 
llegó tu cólera, 
y el tiempo de que sean juzgados los muertos, 
y de dar el galardón a tus siervos los profetas, 
y a los santos y a los que temen tu nombre, 
y a los pequeños y a los grandes, 
y de arruinar a los que arruinaron la tierra.

Coro I: Ahora se estableció la salud y el poderío, 
y el reinado de nuestro Dios, 
y la potestad de su Cristo; 
porque fue precipitado 
el acusador de nuestros hermanos, 
el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche.

Coro II: Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero 
y por la palabra del testimonio que dieron, 
y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. 
Por esto, estén alegres, cielos, 
y los que moran en sus tiendas.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3. 
TODOS:  Los santos vencieron en virtud de la Sangre del Cordero 

       y por la palabra del testimonio que dieron.
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ORACIÓN 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:
Que este himno sea el modelo de nuestro homenaje a Dios Padre, creador del 

mundo, y a Cristo, que con su sangre nos ha comprado.

Señor Dios, que has hecho de nosotros 
un reino de sacerdotes, 

para que,
en nombre de la creación, 
cantemos tu gloria y demos gracias 
por la redención de los hombres, 
ábrenos el sentido del libro sellado, 
para que comprendamos, en el misterio 
de la muerte y resurrección de tu Hijo, 
el Cordero degollado y viviente ahora 
por los siglos de los siglos, 
el sentido de la historia humana 
y de sus dolores y contrariedades. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

TODOS: Amén.

LECTURA BREVE Hb 13, 12-15
(Sentados) 

Lector:

Jesús, para santificar con su propia sangre al pueblo, padeció la muerte fuera 
de la ciudad. Salgamos, pues, hacia Él fuera del campamento, cargando con 

su oprobio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos buscando la 
futura. Por medio de Él ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, 
es decir, el tributo de los labios que van bendiciendo su nombre.

O bien: 

LECTURA DE LA HOMILÍA DE MELITÓN DE SARDES, OBISPO, 
SOBRE LA PASCUA

 (Núms. 65-71: SC 123, 95-101)
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“EL CORDERO INMOLADO NOS HA HECHO PASAR
DE LA MUERTE A LA VIDA”

(Sentados)
Lector:

Los profetas predijeron muchas cosas sobre el Misterio Pascual, que es el 
mismo Cristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él 

vino del cielo a la tierra para remediar los sufrimientos del hombre; se hizo 
hombre en el seno de la Virgen, y de ella nació como hombre; cargó con los su-
frimientos del hombre, mediante su cuerpo, sujeto al dolor, y destruyó los padeci-
mientos de la carne, y él, que era inmortal por el Espíritu, destruyó el poder de la 
muerte que nos tenía bajo su dominio.

Él fue llevado como una oveja y muerto como un cordero; nos redimió de la 
seducción del mundo, como antaño de Egipto, y de la esclavitud del demonio, como 
antaño del poder del Faraón; selló nuestras almas con su Espíritu y los miembros de 
nuestro cuerpo con su Sangre.

Él, aceptando la muerte, sumergió en la derrota a Satanás, como Moisés al Faraón. 
Él castigó la iniquidad y la injusticia, del mismo modo que Moisés castigó a Egipto con 
la esterilidad.

Él nos ha hecho pasar de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la 
muerte a la vida, de la tiranía al reino eterno, y ha hecho de nosotros un sacerdocio nuevo, 
un pueblo elegido, eterno. Él es la Pascua de nuestra salvación.

Él es quien sufría tantas penalidades en la persona de muchos otros: él es quien 
fue muerto en la persona de Abel y atado en la persona de Isaac, él anduvo peregrino en 
la persona de Jacob y fue vendido en la persona de José, él fue expósito en la persona de 
Moisés, degollado en el cordero pascual, perseguido en la persona de David y vilipen-
diado en la persona de los profetas.

Él se encarnó en el seno de la Virgen, fue colgado en el madero, sepultado bajo 
tierra y, resucitando de entre los muertos, subió a lo más alto de los cielos.

Éste es el Cordero que permanecía mudo y que fue inmolado; éste es el que na-
ció de María, la blanca oveja; éste es el que fue tomado de entre la grey y arrastrado al 
matadero, inmolado al atardecer y sepultado por la noche; éste es aquel cuyos huesos 
no fueron quebrados sobre el madero y que en la tumba no experimentó la corrupción; 
éste es el que resucitó de entre los muertos y resucitó al hombre desde las profundidades 
del sepulcro.
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Respuesta a la Palabra de Dios.
Después de la lectura, si se cree conveniente, puede hacerse un momento de silencio.

En lugar del responsorio breve se dice la siguiente antífona:
TODOS: Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte.

CÁNTICO EVANGÉLICO 
(De pie)

Antífona:
Padre o Cabeza de familia:

Cuando estaban cenando, 
Jesús tomó pan, rezó la bendición,
lo partió y lo dio a sus discípulos.

CÁNTICO DE MARÍA: MAGNÍFICAT
                         “ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR”

Lc 1 ,  46-55
(De pie)

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud, 
Él es todo para mí.

Ha mirado la bajeza de su sierva,
muy dichosa me dirán todos los pueblos,
porque en mí ha hecho grandes maravillas
el que todo puede cuyo nombre es: Santo.

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Su clemencia se derrama por los siglos
sobre aquellos que le temen y le aman;
desplegó el gran poder de su derecha,
dispersó a los que piensan que son algo.

https://drive.google.com/file/d/1-0gW7yPZvmjcQkP2JQElF-o8Q8SyEp3A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-0gW7yPZvmjcQkP2JQElF-o8Q8SyEp3A/view?usp=sharing
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Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Derribó a los potentados de sus tronos
y ensalzó a los humildes y a los pobres.
Los hambrientos se saciaron de sus bienes
y alejó de sí, vacíos a los ricos.

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Acogió a Israel, su humilde siervo,
acordándose de su misericordia,
como había prometido a nuestros padres,
a Abraham y descendencia para siempre. 

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Demos gloria porque Él es nuestro Padre
y a su Hijo que murió para salvarnos
y al Espíritu que habita entre nosotros;
ahora y siempre por los siglos infinitos.

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

O bien, proclamado:
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CÁNTICO DE MARÍA: 
“ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR”  

Lc 1, 46-55.
(De pie)

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación.

El hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia 
—como lo había prometido a nuestros padres— 
en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona
TODOS: Cuando estaban cenando, 

  Jesús tomó pan, rezó la bendición,
  lo partió y lo dio a sus discípulos.

PRECES 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:
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Adoremos a nuestro Salvador, que en la última Cena, la noche misma en que iba 
a ser entregado, confió a su Iglesia la celebración perenne del memorial de su muerte y 
resurrección; oremos, diciendo:

TODOS:   Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu Sangre.
Lector 1:  Redentor nuestro, concédenos que por la penitencia nos unamos más 

plenamente a tu pasión,
TODOS:   para que consigamos la gloria de la resurrección.

Lector 2:    Concédenos la protección de tu Madre, consuelo de los afligidos,
TODOS: para poder nosotros consolar a los que están atribulados, mediante el 

consuelo con que Tú nos consuelas.

Lector 3:  Haz que tus fieles participen en tu pasión mediante los sufrimientos de su vida,
TODOS:   para que se manifiesten a los hombres los frutos de la salvación.

Lector 4:   Tú que te humillaste, haciéndote obediente hasta la muerte y una muerte de cruz,
TODOS:   concede a tus fieles obediencia y paciencia.

Se pueden añadir algunas intenciones libres

Lector 1:  Haz que los difuntos sean transformados a semejanza de tu cuerpo glorioso, 
TODOS:  y a nosotros concédenos también que un día participemos de su feli-

cidad.

Padre o Cabeza de familia:
 Unidos fraternalmente, acudamos ahora al Padre de todos: Padre nuestro...

ORACIÓN
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:

Dios nuestro, que, para tu mayor gloria y para la salvación del género humano, 
has constituido a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote, haz que el pueblo 

que Él conquistó con su Sangre reciba plenamente, al participar del memorial de su 
Pasión, los tesoros que dimanan de su muerte y resurrección. Por nuestro Señor Je-
sucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, 
por los siglos de los siglos. Amén.
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CONCLUSIÓN
(De pie) 

Padre o Cabeza de familia:
      El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal 
      y nos lleve a la vida eterna.

TODOS: Amén.

CANTO: “DONDE HAY CARIDAD Y AMOR” 
Joaquín Madurga

Donde hay caridad y amor, 
allí, está el Señor,
allí, está el Señor.  
 
Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, 
los hermanos compartiendo en amor y en unidad. 
Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor, 
celebramos su memoria y la entrega de su amor.
 
Donde hay caridad y amor, 
allí, está el Señor,
allí, está el Señor. 

Invitados a la mesa del banquete del Señor, 
recordamos su mandato de vivir en el amor. 
Comulgamos en el Cuerpo y en la Sangre que Él nos da, 
y también en el hermano, si lo amamos de verdad. 

Donde hay caridad y amor, 
allí, está el Señor,
allí, está el Señor. 

Este pan que da la vida y este cáliz de salud 
nos reúne a los hermanos, en el nombre de Jesús. 
Anunciamos su memoria, celebramos su pasión, 
el misterio de su muerte y de su resurrección. 

Donde hay caridad y amor...
 

Terminada la celebración, no te olvides de concluir con la siguiente catequesis.

https://drive.google.com/file/d/1so8lKd2aj9HYO8NdOsem9kwyfy05ZhXq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1so8lKd2aj9HYO8NdOsem9kwyfy05ZhXq/view?usp=sharing
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CATEQUESIS POST-CELEBRACIÓN

El Señor nos invita a recibir su Cuerpo, que se entrega por nosotros. A realizar la 
nueva alianza establecida por su Sangre en el cáliz; así cuantas veces lo bebamos, lo 
hagamos en memoria de Él. Que nuestra entrega sea a través de la obediencia y el amor 
al prójimo. Y así también merezcamos ser saciados en el banquete eterno.

Se sugiere que durante este día se repita el gesto bondadoso de Jesús en las familias, 
el vecindario y en la calle, actos de servicio a los demás. El Jueves Santo es un día para 
descubrir hasta dónde estoy dispuesto a darme.
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P r o v i n c i a  A n g e l o p o l i t a n a 

Comisión Diocesana para la Pastoral Litúrgica

Subsidio para la celebración del 

Misterio Pascual 2021

Celebración de

VierneS SANTO
- en casa -

Celebración del OFicio Divino

VIERNES SANTO
- en casa -
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ViernES SANTO
Catequesis Mistagógica

En el evangelio se nos presenta la pasión de nuestro Señor Jesucristo según san 
Juan 18, 1-19,42. El evangelista con la forma de narrarnos los hechos de la Pasión señala 
a Jesús como el verdadero Cordero. Jesús es condenado a muerte la víspera de la fiesta de 
los ázimos. Lo dice Juan en dos ocasiones (Jn 18, 28; 19, 14-31). Muere, por lo tanto, 
el día de la Pascua, que es cuando se inmolan los corderos en el templo. Muerto Cristo, 
san Juan es el único que señala puntualmente que no se le rompieron las piernas al cru-
cificado, y el evangelista cita el texto de la disposición relativa al sacrificio del cordero 
pascual: “No le quebrantarán ningún hueso” (Ex 12, 46).

También para san Juan, Cristo es ese Cordero (Jn 1, 29) sin pecado (Jn 8,48 - 1Jn 
3,5) que quita los pecados de los hombres (Jn 1,29). A Cristo-Cordero que alcanzó la 
victoria le exalta sobre todo en el Apocalipsis. Jesús es el Cordero (Ap 5,6) que con su 
Sangre rescata a la humanidad (Ap 5,9). Los cristianos son rescatados de la tierra (Ap 
14,3), forman una nación consagrada (Ap 5,9). Han vencido a Satanás gracias a la San-
gre del Cordero (Ap 12,1), Ahora pueden entonar el cántico del Cordero (Ap 15,3). En 
el Apocalipsis de Juan volvemos a encontrar la teología fundamental del misterio de la 
Pascua. Pues este Cordero inmolado es también “el león de la tribu de Judá, el vástago 
de David, que puede abrir el rollo y sus siete sellos” (Ap 5, 5). El Cordero ha tomado 
posesión de su reino, y han llegado sus bodas con su esposa, que se ha trocado bellísima, 
esa esposa, la Iglesia, que con el Cordero invita al banquete de bodas (Ap 19, 6-9).

Ya la oración colecta nos recalca que por la pasión de nuestro Señor Jesucristo 
nos libró de la muerte heredada del antiguo pecado, le pedimos a Dios Padre que nos 
conceda asemejarnos a su Hijo y que, así como naturalmente llevamos en nosotros la 
imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la ima-
gen del hombre celestial.

La primera lectura del profeta Isaías 52,13-53,12. Él fue traspasado por nues-
tros crímenes. En esta visión, es el Cordero el que “quita” los pecados del mundo. Pero 
hay otro posible aspecto; el del Mesías doliente que “lleva” los pecados del mundo. 
Como se ha señalado con frecuencia, en el evangelio de Juan y en diversos pasajes, se 
emplean ciertos términos que pueden admitir significados distintos. El verbo griego 
“airó” lo mismo significa “quitar” que “llevar”. Con este último sentido estamos, pues, 
en la línea del canto del Siervo, de Isaías 53. Ya Jeremías se comparaba a sí mismo con 
un cordero que es llevado al matadero (Jr 11,19). Esta imagen será repetida por Isaías; 
el Siervo, “maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca; como un cordero 
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llevado al matadero” (Is 53,7). San Juan repite esta misma expresión, cuando señala el 
silencio de Jesús ante Pilato (Jn 19, 9).

El salmo responsorial, salmo 30: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. 
Todo este salmo se aplica perfectamente a Jesús crucificado. Es la súplica de un acusado 
inocentemente, de un enfermo, de un moribundo expuesto a la persecución.

La segunda lectura de la carta a los hebreos 4,14-16; 5,7-9: Aprendió a obe-
decer y se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen.

Cuando Felipe sube al carro del eunuco, éste iba leyendo Isaías 53: “Como cordero 
llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía...”. Felipe tomó entonces 
la palabra, y, empezando por este texto de la Escritura, le anunció la Buena Nueva de 
Jesús (Hech 8, 29-34). Creer en este cordero enmudecido es la condición para recibir 
el bautismo que Felipe va a administrar al eunuco. De esta manera ha unido Felipe dos 
aspectos del cordero en los que va inserta toda la teología de la Buena Nueva: la del 
cordero enmudecido que es llevado al matadero y la del cordero inmaculado cuya san-
gre derramada es la salvación de muchos. Ya la Aclamación antes del evangelio hace 
énfasis en la obediencia, Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la 
muerte y una muerte de cruz.
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Terminada la catequesis mistagógica en familia, te invitamos a participar de:
a) La Celebración litúrgica presencial en tu Parroquia según el aforo permitido, 

siguiendo las indicaciones sanitarias hechas por nuestras autoridades civiles y 
religiosas.

O bien:
b) La Celebración litúrgica virtual desde tu casa en tiempo real y en un lugar 

digno de la casa. ¡No te olvides de informarte de la hora de celebración!

Y si no te fuese posible ninguna de las dos opciones anteriores, te invitamos a:
c) La Celebración del Oficio Divino que a continuación te ofrecemos para hacerla 

en familia.
N.B. No te olvides de dar click al enlace para escuchar los cantos y seguirlos.
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VIERNES SANTO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR,

II VÍSPERAS (ORACIÓN DE LA TARDE)
2 de abril de 2021

INVOCACIÓN INICIAL
(De pie)

Padre o Cabeza de familia: 
Dios mío, ven en mi auxilio

TODOS: 
Señor, date prisa en socorrerme. 

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

HIMNO: “A LA HORA DE NONA”  
(De pie)

Por nuestro amor murió el Señor, 
en la cruz murió el Señor. 
Él nos mandó dar la vida 
como hermanos en señal de amor.

Planearon su muerte en silencio; 
asustaron con gritos al pueblo 
y en un leño colgaron su cuerpo 
a la hora de nona, a la hora de nona 
el Señor, el Señor murió. El Señor murió.

Por nuestro amor murió el Señor, 
en la cruz murió el Señor. 
Él nos mandó dar la vida 
como hermanos en señal de amor.

Es la hora de nona en mi pueblo, 
las sirenas de alarma han sonado, 
y mi pueblo se queda dormido, 

https://drive.google.com/file/d/1aUnUTAbU83fnwVDEGEJIMMBDfRzvWACZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aUnUTAbU83fnwVDEGEJIMMBDfRzvWACZ/view?usp=sharing
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y mi hermano llora, y mi hermano muere, 
y el clamor de su voz no nos duele, 
y mi hermano muere.

Por nuestro amor murió el Señor, 
en la cruz murió el Señor. 
Él nos mandó dar la vida 
como hermanos en señal de amor.

Es la hora de nona en la tierra, 
es la hora del hambre y la muerte, 
es la hora del odio y la guerra, 
es la hora de nona, cuando sufre mi pueblo, 
cuando crece el dolor y el engaño, 
cuando falta el amor.

Por nuestro amor murió el Señor, 
en la cruz murió el Señor. 
Él nos mandó dar la vida 
como hermanos en señal de amor.

SALMODIA
INTRODUCCIÓN AL SALMO 115 

(Sentados)

Monitor o comentarista:

Esta parte del salmo nos lleva a la contemplación del mismo Misterio Pascual, la 
vida que brota de la muerte. Sí, aunque el Señor permita los sufrimientos del justo —de 
Cristo y de todos los que como Él padecen en este mundo—, estos dolores, incluso la 
misma muerte, no son unos sufrimientos definitivos ni una muerte para siempre. Mucho 
le cuesta al Señor la muerte de sus fieles, para permitir que sea definitiva. «Dios no hizo 
la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes; todo lo creó para que subsistie-
ra» (Sb 1, 13-14); por ello determinó que la muerte fuera destruida por la resurrección 
de su Hijo. Que este salmo de acción de gracias nos prepare ya para la gran Eucaristía 
que, con todos los cristianos, celebraremos unidos al Señor el próximo domingo. Porque 
Dios «nos arrancó de la muerte» (Sal 1 14, 8), rompiendo sus cadenas, ofrecemos un 
sacrificio de alabanza, en presencia de todo el pueblo.
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Antífona1. 
Padre o Cabeza de familia:

Escuchen, pueblos todos, 
y miren mi dolor.

Salmo 115  “ACCIÓN DE GRACIAS EN EL TEMPLO” 
(Sentados)            

Coro I:   Tenía fe, aun cuando dije: 
«¡Qué desgraciado soy!» 
Yo decía en mi apuro: 
«Los hombres son unos mentirosos.»

Coro II:  ¿Cómo pagaré al Señor 
todo el bien que me ha hecho? 
Alzaré la copa de la salvación, 
invocando su nombre. 
Cumpliré al Señor mis votos 
en presencia de todo el pueblo.

Coro I:  Vale mucho a los ojos del Señor 
la vida de sus fieles. 
Señor, yo soy tu siervo, 
siervo tuyo, hijo de tu esclava: 
rompiste mis cadenas.

Coro II:   Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
invocando tu nombre, Señor. 
Cumpliré al Señor mis votos 
en presencia de todo el pueblo, 
en el atrio de la casa del Señor, 
en medio de ti, Jerusalén.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
 Como era en el principio, ahora y siempre, 
  por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona1. 
TODOS: Escuchen, pueblos todos, 
                 y miren mi dolor.
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ORACIÓN
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:

Te ofrecemos, Señor, 
nuestro sacrificio de alabanza, 

porque en la resurrección de tu Hijo 
nos has arrancado de la muerte 
y has roto sus cadenas; 
haz que, nosotros junto con Él y toda tu Iglesia, 
alcemos la copa de salvación, 
dándote gracias e invocando tu nombre,
proclamando que Tú eres el Dios de la vida 
y no te recreas en la destrucción de los vivientes; 
por ello mucho te costaría 
la muerte de tus fieles 
para dejarlos definitivamente en el sepulcro. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

TODOS: Amén.

SALMODIA
INTRODUCCIÓN AL SALMO 142

(Sentados)

Monitor o comentarista:
        Bajo el signo de la propia debilidad y de la santidad de Dios, conscientes de nuestro 
pecado, pero recordando los tiempos antiguos —el éxodo y la resurrección— en que 
Dios nos dio, de una vez y para siempre, garantía de su amor, recurrimos suplicantes al 
único justo, que no nos esconda su rostro porque confiamos en su poder y en las obras 
de sus manos, porque sólo con Él es avanzamos hacia la victoria definitiva.

Antífona 2. 
Padre o Cabeza de familia:

Mi aliento desfallece, 
mi corazón dentro de mí está yerto.

SALMO 142, 1-11  “LAMENTACIÓN Y SÚPLICA 
               ANTE LA ANGUSTIA”

(Sentados)
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Coro I:    Señor, escucha mi oración; 
tú que eres fiel, atiende a mi súplica; 
tú que eres justo, escúchame. 
No llames a juicio a tu siervo, 
pues ningún hombre vivo es inocente frente a Ti.

Coro II:   El enemigo me persigue a muerte, 
empuja mi vida al sepulcro, 
me confina a las tinieblas 
como a los muertos ya olvidados. 
mi aliento desfallece, 
mi corazón dentro de mí está yerto.

Coro I:    Recuerdo los tiempos antiguos, 
medito todas tus acciones, 
considero las obras de tus manos 
y extiendo mis brazos hacia Ti: 
tengo sed de ti como tierra reseca.

Coro II:    Escúchame en seguida, Señor, 
que me falta el aliento. 
No me escondas tu rostro, 
igual que a los que bajan a la fosa.

Coro I:    En la mañana hazme escuchar tu gracia, 
ya que confío en Ti; 
indícame el camino que he de seguir, 
pues levanto mi alma a Ti.

Coro II:    Líbrame del enemigo, Señor, 
que me refugio en Ti. 
Enséñame a cumplir tu voluntad, 
ya que tú eres mi Dios. 
Tu espíritu, que es bueno, 
me guíe por tierra llana.

Coro I:    Por tu nombre, Señor, consérvame vivo; 
por tu clemencia, sácame de la angustia.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.
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Antífona 2. 
TODOS: Mi aliento desfallece, 

      mi corazón dentro de mí está yerto.

ORACIÓN
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:

Extendemos nuestros brazos hacia Ti 
te pedimos, Señor, 

que perdones nuestros pecados: 
Padre eterno, Dios todopoderoso,
no llames a juicio a tus siervos, 
antes sácalos de las angustias 
y líbralos del mal que los rodea, 
pues ningún hombre vivo es inocente ante Ti; 
que, salvados, Señor, por tu bondad, 
tu Espíritu nos guíe por la senda llana,
hasta alcanzar aquel reino donde Tú vives, 
por los siglos de los siglos.

TODOS: Amén.

INTRODUCCIÓN AL CÁNTICO “CRISTO SIERVO DE DIOS”
(Sentados)            

Monitor o comentarista:
Este cántico corresponde a un antiguo himno de la comunidad apostólica en 

honor de la persona de Cristo y de su Misterio Pascual. Este himno nos lleva a la con-
templación de la gloria de Cristo en su doble vertiente de Dios consubstancial con el 
Padre y de Hombre salvador, que, con su humilde obediencia al Proyecto del Padre, 
restable la comunión de la humanidad con Dios.

Antífona 3. 
Padre o Cabeza de familia:

Jesús, después de haber probado el vinagre, 
exclamó: «Todo está cumplido»; 
e, inclinando la cabeza, expiró.
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CÁNTICO: “CRISTO, SIERVO DE DIOS,
EN SU MISTERIO PASCUAL”           

 Flp 2, 6-11
(Sentados)

Coro I: Cristo, a pesar de su condición divina, 
no hizo alarde de su categoría de Dios, 
al contrario, se anonadó a sí mismo, 
y tomó la condición de esclavo, 
pasando por uno de tantos.

Coro II: Y así, actuando como un hombre cualquiera, 
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte 
y una muerte de Cruz.

Coro I: Por eso Dios lo levantó sobre todo 
y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; 
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble 
en el cielo, en la tierra, en el abismo 
y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3. 
TODOS: Jesús, después de haber probado el vinagre, 

exclamó: «Todo está cumplido»; 
e, inclinando la cabeza, expiró.

ORACIÓN
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:

Oh Cristo Señor;
igual al Padre en gloria y majestad,

que para restablecer la creación
te rebajaste hasta someterte incluso hasta a la muerte
y ahora, levantado sobre todo,
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vives a la diestra del Padre,
mira con bondad a tu familia humana
y haz que todos los hombres,
redimidos por tu Misterio Pascual,
conozcan tu salvación
y con nosotros proclamen que solo Tú eres Santo,
Tú solo Señor, Tú solo Altísimo,
por los siglos de los siglos.

TODOS: Amén.

LECTURA BREVE 1Pe 2, 21b-24
(Sentados)

Lector:

Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus 
huellas. Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca; cuando 

le insultaban, no devolvía el insulto; en su pasión no profería amenazas; al contrario, se 
ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados subió al leño, 
para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado.

O bien: 

LECTURA DE LAS CATEQUESIS DE SAN JUAN CRISÓSTOMO, OBISPO
(Catequesis 3, 13-19: SC 50, 174-177)

“EL VALOR DE LA SANGRE DE CRISTO”
(Sentados)

Lector:

¿Deseas conocer el valor de la sangre de Cristo? Remontémonos a las 
figuras que la profetizaron y recordemos los antiguos relatos de Egipto.

Inmolen -dice Moisés- un cordero de un año; tomad su sangre y rocíen las dos 
jambas y el dintel de la casa. «¿Qué dices, Moisés? La sangre de un cordero irracional    
¿puede salvar a los hombres dotados de razón?» «Sin duda -responde Moisés-: no porque se 
trate de sangre, sino porque en esta sangre se contiene una profecía de la sangre del Señor.»

Si hoy, pues, el enemigo, en lugar de ver las puertas rociadas con sangre simbólica, 
ve brillar en los labios de los fieles, puertas de los templos de Cristo, la sangre del verda-
dero Cordero, huirá todavía más lejos.
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¿Deseas descubrir aún por otro medio el valor de esta sangre? Mira de dónde 
brotó y cuál sea su fuente. Empezó a brotar de la misma cruz y su fuente fue el costado 
del Señor. Pues muerto ya el Señor, dice el Evangelio, uno de los soldados se acercó 
con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió agua y sangre: agua, como símbolo 
del bautismo; sangre, como figura de la Eucaristía. El soldado le traspasó el costado, 
abrió una brecha en el muro del templo santo, y yo encuentro el tesoro escondido y me 
alegro con la riqueza hallada. Esto fue lo que ocurrió con el Cordero: los judíos sacrifi-
caron el Cordero, y yo recibo el fruto del sacrificio.

Del costado salió sangre y agua. No quiero, amado oyente, que pases con indife-
rencia ante tan gran misterio, pues me falta explicarte aún otra interpretación mística. 
He dicho que esta agua y esta sangre eran símbolos del bautismo y de la eucaristía. Pues 
bien, con estos dos sacramentos se edifica la Iglesia: con el agua de la regeneración y con 
la renovación del Espíritu Santo, es decir, con el Bautismo y la Eucaristía, que han brota-
do, ambos, del costado. Del costado de Jesús se formó, pues, la Iglesia, como del costado 
de Adán fue formada Eva.

Por esta misma razón, afirma san Pablo: Somos miembros de su cuerpo, formados 
de sus huesos, aludiendo con ello al costado de Cristo. Pues del mismo modo que Dios 
formó a la mujer del costado de Adán, de igual manera Jesucristo nos dio el agua y la 
sangre salidas de su costado, para edificar la Iglesia. Y de la misma manera que entonces 
Dios tomó la costilla de Adán, mientras éste dormía, así también nos dio el agua y la 
sangre después que Cristo hubo muerto.

Miren de qué manera Cristo se ha unido a su esposa, consideren con qué alimento 
la nutre. Con un mismo alimento hemos nacido y nos alimentamos. De la misma ma-
nera que la mujer se siente impulsada por su misma naturaleza a alimentar con su propia 
sangre y con su leche a aquel a quien ha dado a luz, así también Cristo alimenta siempre 
con su sangre a aquellos a quienes Él mismo ha hecho renacer.

En lugar del responsorio breve se dice la siguiente antífona:

TODOS: Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte, 
                 y una muerte de Cruz.

CÁNTICO EVANGÉLICO 
(De pie)

Antífona:
Padre o Cabeza de familia:

Siendo enemigos, 
hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo.
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CÁNTICO DE MARÍA: MAGNÍFICAT
 “ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR”  

Lc 1, 46-55 
(De pie)

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Ha mirado la bajeza de su sierva,
muy dichosa me dirán todos los pueblos,
porque en mí ha hecho grandes maravillas
el que todo puede cuyo nombre es: Santo.

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Su clemencia se derrama por los siglos
sobre aquellos que le temen y le aman;
desplegó el gran poder de su derecha,
dispersó a los que piensan que son algo.

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Derribó a los potentados de sus tronos
y ensalzó a los humildes y a los pobres.
Los hambrientos se saciaron de sus bienes
y alejó de sí, vacíos a los ricos.

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

https://drive.google.com/file/d/1-0gW7yPZvmjcQkP2JQElF-o8Q8SyEp3A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-0gW7yPZvmjcQkP2JQElF-o8Q8SyEp3A/view?usp=sharing
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Acogió a Israel, su humilde siervo,
acordándose de su misericordia,
como había prometido a nuestros padres,
a Abraham y descendencia para siempre. 

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Demos gloria porque Él es nuestro Padre
y a su Hijo que murió para salvarnos
y al Espíritu que habita entre nosotros;
ahora y siempre por los siglos infinitos.

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

O bien, proclamado:

CÁNTICO DE MARÍA:
      “ ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR”

Lc 1, 46-55.
(De pie)

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación.

El hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 
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y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia 
—como lo había prometido a nuestros padres— 
en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona
TODOS: Siendo enemigos, 

      hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo.

PRECES 
(De pie)

         Hoy es laudable usar como preces de Vísperas la Oración Universal que se propo-
ne para este día en el Misal. Pero, si se prefiere, también pueden usarse las preces que 
se proponen a continuación, o bien puede hacerse un momento de oración en silencio 
después de anunciar cada una de las intenciones de la Oración Universal del Misal, antes 
mencionada.

Padre o Cabeza de familia:
          Al conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de la que brotó la vida del 
mundo, oremos a Dios Padre, diciendo:

TODOS:   Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Señor.

Lector 1:  Mantén, Señor, la unidad de la Iglesia. 
TODOS:   Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Señor.

Lector 2:    Protege al papa Francisco.
TODOS:   Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Señor.

Lector 3: Santifica por tu Espíritu a los obispos, presbíteros, diáconos y a todo tu 
pueblo santo.

TODOS: Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Señor.

https://www.cristomania.org/moniciones/especiales/moniciones-viernes-santo-celebracion-de-la-pasion-del-senor-ciclos-a-b-y-c
https://www.cristomania.org/moniciones/especiales/moniciones-viernes-santo-celebracion-de-la-pasion-del-senor-ciclos-a-b-y-c
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Lector 4:  Acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos.
TODOS:   Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Señor.

Lector 5:  Congrega a los cristianos en la unidad.
TODOS:   Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Señor.

Lector 6:   Haz que Israel llegue a conseguir en plenitud la redención.
TODOS:   Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Señor.

Lector 7:   Ilumina con tu gracia a los que no creen en Cristo.
TODOS:   Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Señor.

Lector 8:   Haz que los ateos lleguen a descubrir tu amor a través de las obras de la creación.
TODOS:   Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Señor.

Lector 9:   Guía los pensamientos y decisiones de los gobernantes.
TODOS:   Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Señor.

Lector 10:   Concede tu consuelo a los que se sienten tristes.
TODOS:   Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Señor.

Se pueden añadir algunas intenciones libres

Lector 11:   Da tu perdón pleno a los difuntos.
TODOS:  Por la muerte de tu Hijo, escúchanos, Señor.

A continuación, se reza el Padre nuestro...

ORACIÓN
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:

Mira, Señor, con bondad a tu familia santa, por la cual Jesucristo nuestro Se-
ñor aceptó el tormento de la cruz, entregándose a sus propios enemigos. Por 

nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén

CONCLUSIÓN 
(De pie)
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Padre o Cabeza de familia:
      El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal 
      y nos lleve a la vida eterna.
 
TODOS: Amén.

CANTO: “MADRE ÓYEME”
                                
Madre óyeme,   
mi plegaria es un grito en la noche
Madre mírame,                   
en la noche de mi juventud.

Madre sálvame,                
mil peligros acechan mi vida
Madre lléname,                         
de esperanza, de amor y de fe.

Madre guíame,                                
en las sombras no encuentro el camino
Madre llévame,                 
que a tu lado feliz cantaré

LA,LA,LA,LA... LA, ...LA,LA.                       
LA,LA,LA,LA... LA, ...LA,LA.(2)

Madre una flor,
una flor con espinas que es bella.
Madre un amor, 
un amor que ha empezado a nacer.

Madre sonreír,
sonreír aunque llore en el alma.
Madre construir,
caminar aunque vuelva a caer.

Madre sólo soy, 
el anhelo y la carne que luchan.
Madre tuyo soy, 
en tus manos me vengo a poner.

Terminada la celebración, no te olvides de concluir con la siguiente catequesis.

https://drive.google.com/file/d/18P6bxT4VqdHEogJ-MDncyS7AN_l7j698/view?usp=sharing
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CATEQUESIS POST-CELEBRACIÓN

Digámosle al Señor que envíe, sobre quienes, hemos conmemorado la muerte de 
su Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de su bendición.

La actitud de un cristiano ante la Cruz del Viernes Santo no puede ser ni 
de indiferencia ni de cobardía, ni de evasión ni de miedo. Cristo no nos guarda rencor, 
como tampoco se lo guardó a los que lo condenaron, a los que se burlaban de Él. Su rostro 
ensangrentado, sus manos clavadas son un signo del perdón. Debemos mirar a la Cruz 
en profundo silencio, con humildad, reconociendo nuestras propias culpabilidades. 
Debemos decir «gracias» desde el fondo de nuestro corazón.

Pero si al mirar a la Cruz nos reconocemos cómplices de otras cruces, culpables del 
odio, del egoísmo, de la injusticia, del sufrimiento de otros «cristos vivientes» de nuestro 
mundo y de nuestra sociedad, seamos sinceros. Sólo quien está dispuesto a romper estas 
cruces puede no avergonzarse ante Cristo clavado en la Cruz. Sólo quien acepta morir por 
la liberación de los demás puede decir que ha celebrado el Viernes Santo.
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P r o v i n c i a  A n g e l o p o l i t a n a 

Comisión Diocesana para la Pastoral Litúrgica

Subsidio para la celebración del 

Misterio Pascual 2021

Celebración de

Sábado SANTO
- en casa -

Celebración del OFicio Divino

SÁBADO SANTO
- en casa -
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VIGILIA PASCUAL
Catequesis Mistagógica

Es la celebración más importante del año. Toda su celebración se hace en la noche, 
de modo que no debe comenzar antes del principio de la noche del sábado, ni terminar 
después del alba del domingo. El color litúrgico de esta celebración es blanco. Exige un 
esfuerzo para acentuar el riquísimo sentido que tiene esta noche. Hay que subrayar los 
aspectos principales, no los folklóricos. 

Originariamente esta celebración consistió en una larga vigilia de oración, 
lecturas y cantos que culminaba en la celebración de la Eucaristía. Más tarde en el siglo 
II se incorporaría la liturgia bautismal y en el siglo IV el lucernario. A partir de entonces 
estos elementos han permanecido invariables aunque después de la reforma del Concilio 
Vaticano II quedó el esquema de la celebración de esta manera:    

1.- Liturgia de la luz o lucernario y el canto del Pregón pascual
2.- Liturgia de la Palabra: con nueve lecturas 
3.- Liturgia bautismal
4.- Liturgia eucarística

Hoy ante la emergencia sanitaria covid-19 esta estructura del rito ha sido modificada 
en algunos aspectos. 

Todos estos elementos hacen resaltar la Pascua del Señor, o sea su Paso de la 
Muerte a la Vida. En la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa 
resurrección hemos resucitado todos. La comunidad cristiana se siente integrada porque 
renace y se goza en la nueva vida que nace de los sacramentos pascuales: por el Bautismo 
se sumerge con Cristo en su Pascua, por la Confirmación recibe el Espíritu de la vida y 
en la Eucaristía participa del Cuerpo y Sangre de Cristo.

La actual estructura de la celebración aparece equilibrada y simple; de fácil 
comprensión. La Reforma conciliar ha favorecido una más plena comunión y 
participación de los fieles. La celebración se presenta de forma unitaria y coherente, 
sin rupturas, animada por un ritmo creciente que cobra su máximo interés en el ban-
quete eucarístico.

El lucernario: Éste ha sido reducido a sus componentes más esenciales, quitando 
rituales inútiles, que sólo contribuyen a entorpecer el ritmo de la celebración. Esta pri-
mera parte debe gozar de una discreción, de forma que esta celebración de la luz no se 
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le conceda demasiado énfasis. 

El Pregón Pascual: Es un magnífico poema lírico que presenta el misterio pascual 
en el conjunto de la economía de la salvación. Debe ambientar y dar el tono festivo y 
lírico para introducirnos a la celebración. Cantado o declamado por el diácono u otro 
seglar. Su contenido de Invitatorio manifiesta la alegría de fiesta cuyo motivo es ser la 
fiesta de la luz por la victoria de Cristo. Narra una síntesis de la historia de la salvación 
pascual: la Pascua, profetizada por el Antiguo Testamento (cordero del éxodo, el paso 
del Mar Rojo, la columna de fuego) ; la Pascua realizada en el Nuevo Testamento (Cristo 
el verdadero Cordero, los fieles iluminados y salvados por Él, representado en el Cirio). 
Un himno a la noche santa. Y una proyección al futuro, pascua y parusía, “que el lucero 
matinal, Cristo, en su venida encuentre ardiendo este Cirio”.

El cantor del pregón, además de ensayarlo bien, es preciso que sienta su contenido 
y lo exprese vibrando con el texto y el sentido. 

Las lecturas: Hay que resaltar que por primera vez, forman todas ellas un conjunto 
unitario, constituyendo una solemne y prolongada liturgia de la palabra.

El símbolo de la luz del cirio cede el lugar a la realidad de Cristo, luz del mundo, 
presente en su Palabra, proclamada en esta noche. En ninguna otra celebración hay 
tantos textos como en ésta. Son nueve lecturas que presentan en síntesis la Historia de 
la Salvación. Las lecturas se hacen a manera de diálogo entre Dios y la comunidad, cada 
una está precedida de momentos de silencio, aclamaciones y cantos de salmos. Las siete 
primeras lecturas se hacen del Antiguo Testamento, para admirar la obra de la Creación 
(Génesis); recordar los prodigios que hizo Dios con Israel su Pueblo (Éxodo); leer a los 
profetas que anunciaron la Salvación que Dios realizará para todos los hombres; las 
siguientes dos lecturas son del Nuevo Testamento, una de San Pablo que anuncia a la 
nueva Iglesia que Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere más, y la más 
importante el Evangelio, que narra la Resurrección del Señor.

La liturgia bautismal: Son muy importantes las moniciones introductorias, 
colocadas en los momentos más importantes, que ayudan a una participación más 
consciente.

Es el momento en que se bendice el agua bautismal, se celebra el Bautismo a 
quienes se hayan preparado para ingresar en la comunidad cristiana y se renuevan las 
promesas bautismales por parte de todos los presentes. La liturgia bautismal contiene 
dos temas fundamentales: la Resurrección y el Bautismo. Ambos se complementan 
siendo uno símbolo del otro. La resurrección de Jesús por el bautismo, es real resurrección 
de Cristo en los cristianos.
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Donde no haya bautizos ni se deba bendecir el agua bautismal, hágase la bendición 
del agua para la aspersión de la asamblea, a fin de recordar el bautismo.

Banquete eucarístico: Aparece como el coronamiento de toda la celebración.

Como en todas las Celebraciones Eucarísticas, se prepara el altar con los dones 
del pan y el vino, para hacer presente la Pascua de Cristo, como Él nos lo enseñó. La 
celebración eucarística es el centro de toda la vigilia. La palabra eucaristía, significa 
“acción de gracias”. En esta noche pascual, la Iglesia celebra su acción de gracias al Padre 
por habernos dado a su Hijo muerto y resucitado. En esta noche se comprende más que 
nunca el porqué los primeros cristianos llamaron Eucaristía a la Cena del Señor. Este es 
el momento en que nació la verdadera Eucaristía: La Pascua. Por esto, el Misterio de la 
Noche Pascual culmina en la Eucaristía, que ya no la ofrece Cristo solo, sino en compañía 
de su Iglesia.

El canto de presentación de dones debe alabar a Cristo resucitado, debe proclamar 
la presencia viva de nuestro Señor.

La carta de la Congregación para el Culto divino sobre la Preparación y cele-
bración de las fiestas pascuales señala en el número 90: “La celebración de la eucaristía 
es la cuarta parte de la Vigilia, y su punto culminante, porque es el sacramento pascual por 
excelencia, memorial del sacrificio de la Cruz, presencia de Cristo resucitado, consumación de la 
iniciación cristiana y pregustación de la pascua eterna”.

En número 91 dice: “Hay que poner mucho cuidado para que la liturgia eucarística 
no se haga con prisa; es muy conveniente que todos los ritos y las palabras que los acompañan 
alcancen toda su fuerza expresiva”.

Para una mejor vivencia de la celebración de la noche de pascua, para que  no se 
haga una celebración larga e insufrible, se sugiere explicar el significado de los gestos,  no 
realizar los gestos de manera rutinaria y mecánica, hacer que la Palabra sea proclamada 
de manera adecuada, hacer que la comunidad participe cantando y respondiendo a las 
aclamaciones y preparando las moniciones con tiempo.
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Terminada la catequesis mistagógica en familia, te invitamos a participar de:
a) La Celebración litúrgica presencial en tu Parroquia según el aforo permitido, 

siguiendo las indicaciones sanitarias hechas por nuestras autoridades civiles y 
religiosas.

O bien:
b) La Celebración litúrgica virtual desde tu casa en tiempo real y en un lugar 

digno de la casa. ¡No te olvides de informarte de la hora de celebración!

Y si no te fuese posible ninguna de las dos opciones anteriores, te invitamos a:
c) La Celebración del Oficio Divino que a continuación te ofrecemos para hacerla 

en familia.
N.B. No te olvides de dar click al enlace para escuchar los cantos y seguirlos.
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SÁBADO SANTO, 

LAUDES (ORACIÓN DE LA MAÑANA)
3 de abril de 2021

INVOCACIÓN INICIAL
(De pie)  

(Si Laudes no es la primera oración del día se sigue el esquema del Invitatorio explicado 
en el Oficio de Lectura)
Padre o Cabeza de familia: 
 Señor abre mis labios
TODOS: Y mi boca proclamará tu alabanza

Antífona.
Padre o Cabeza de familia: 

A Cristo, el Señor, 
que por nosotros murió, 
y por nosotros fue sepultado, 
vengan, adorémosle.

SALMO 94  “INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA” 
(De pie)

Vengan, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos.

Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses:
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes.
Suyo es el mar, porque Él lo hizo,
la tierra firme que modelaron sus manos.

Vengan, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque Él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que Él guía.
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 Ojalá escuchen hoy su voz:
“No endurezcan, el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto:
cuando sus padres me pusieron a prueba,
y dudaron de Mí, aunque habían visto mis obras.

Durante cuarenta años
aquella generación me repugnó, y dije:
“Es un pueblo de corazón extraviado,
que no reconoce mi camino;
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso”.

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

Antífona.
TODOS: A Cristo, el Señor, 

que por nosotros murió, 
y por nosotros fue sepultado, 
vengan, adorémosle.

HIMNO: “¡SALVAMÉ, VIRGEN MARÍA!” 
D. Joaquín Díaz González

(De pie)

¡Sálvame, Virgen María!,
¡óyeme, Te imploro con fe!
mi corazón en Ti confía, 
Virgen María, sálvame,
¡Virgen María, sálvame!

Un abismo es el pecado
con que a mi Dios ofendí,
y estoy en él derribado
sin Dios ¡Oh Madre! y sin Ti.

https://drive.google.com/file/d/1CPvx5WMGVfvnwQMUR1L12FFCHt-nolmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CPvx5WMGVfvnwQMUR1L12FFCHt-nolmc/view?usp=sharing
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¡Sálvame, Virgen María!,
¡óyeme, Te imploro con fe!
mi corazón en Ti confía,
Virgen María, sálvame,
¡Virgen María, sálvame!

Acuérdate de la hora
en que Te nombró Jesús
nuestra Madre y protectora
desde el árbol de la Cruz.

¡Sálvame, Virgen María!,
¡óyeme, Te imploro con fe!
mi corazón en Ti confía,
Virgen María, sálvame,
¡Virgen María, sálvame!

Yo pequé, contrito lloro;
mil penas yo merecí;
tu misericordia imploro,
Madre, apiádate de mí.

¡Sálvame, Virgen María!,
¡óyeme, Te imploro con fe!
mi corazón en Ti confía,
Virgen María, sálvame,
¡Virgen María, sálvame!

SALMODIA
INTRODUCCIÓN AL SALMO 63 

(Sentados)
Monitor o comentarista:

En esta oración de súplica, nos unimos como Iglesia a las intenciones del salmista 
que pide a Dios que le libre de la conspiración de sus adversarios. Confiando en la pro-
tección divina, también nosotros esperamos la intervención y la victoria del Señor.

Los Padres de la Iglesia colocan esta misma plegaria en los labios de Jesús persegui-
do por quienes están obstinados en el mal y se ilusionan de que van a quedar impunes. 
En efecto ellos “resolvieron prender a Jesús con engaño y darle muerte” (Mt 26,4); pero 
el Padre destruyó la muerte y convirtió en humo las intrigas de sus adversarios.
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Antífona1.
Padre o Cabeza de familia:

Harán llanto como llanto por el hijo único,
porque siendo inocente fue muerto el Señor.

SALMO 63 “SÚPLICA CONTRA LOS ENEMIGOS”
(Sentados)

Coro I:   Escucha ¡oh Dios!, la voz de mi lamento, 
 protege mi vida del terrible enemigo,
 escóndeme de la conjura de los perversos
 y del motín de los malhechores:

Coro II:  afilan sus lenguas como espadas
 y disparan como flechas palabras venenosas,
 para herir a escondidas al inocente,
 para herirlo por sorpresa y sin riesgo.

Coro I:  Se animan al delito,
 calculan cómo esconder trampas,
 y dicen: “¿Quién lo descubrirá?”
 Inventan maldades y ocultan sus intenciones,
 porque su mente y su corazón no tienen fondo.

Coro II:  Pero Dios los acribilla a flechazos,
 por sorpresa los cubre de heridas;
 su misma lengua los lleva a la ruina,
 y los que lo ven menean la cabeza.

Coro I:  Todo el mundo se atemoriza,
 proclama la obra de Dios
 y medita sus acciones.

Coro II:  El justo se alegra con el Señor,
 se refugia en Él,
 y se felicitan los rectos de corazón.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
 Como era en el principio, ahora y siempre, 
  por los siglos de los siglos. Amén.
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Antífona1.
TODOS: Harán llanto como llanto por el hijo único,

porque siendo inocente fue muerto el Señor.

ORACIÓN
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:

Dios omnipotente, 
tu Hijo Jesús fue injustamente acusado, 

sufrió el motín del pueblo y las heridas de las palabras venenosas, 
pero, al resucitarlo,
lo llenaste de alegría: 
por eso, te pedimos que también a nosotros 
nos hagas ver la obra de tu salvación. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

TODOS: Amén.

INTRODUCCIÓN AL CÁNTICO DE EZEQUÍAS      
Is. 38, 10-14. 17-20

(Sentados)
Monitor o comentarista:
        Es el cántico de Ezequías, rey de Judá, que cayó enfermo, pero el Señor por medio 
del profeta Isaías, le dijo: “He oído tu plegaria, he visto tus lágrimas y voy a curarte; 
añadiré 15 años a tus días” (Is 38,5). Por eso decimos que, Dios premia la fidelidad y 
la confianza de quienes lo aman: “Jesús habiendo ofrecido en los días de su vida mortal 
ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, fue 
escuchado por su actitud reverente” (Hb 5,7). «Salí vivo “de la fosa de la destrucción”, 
por la “fidelidad de su amor”».

Antífona 2. 
Padre o Cabeza de familia:

Líbrame, Señor, 
de las puertas del abismo.



                                       Sábado Santo                                3 de abril 2021

172

CÁNTICO: “ANGUSTIAS DE UN MORIBUNDO
Y ALEGRÍA DE LA CURACIÓN”

(Sentados)

Coro I:   Yo pensé: “En medio de mis días
 tengo que marchar hacia las puertas del abismo;
 me privan del resto de mis años.”

Coro II:   Yo pensé: “Ya no veré más al Señor
 en la tierra de los vivos,
 ya no miraré a los hombres
 entre los habitantes del mundo.

Coro I:   Levantan y enrollan mi vida,
 como una tienda de pastores
 Como un tejedor devanaba yo mi vida,
 y me cortan la trama.”

Coro II:   Día y noche me estás acabando,
 sollozo hasta el amanecer.
 Me quiebran los huesos como un león,
 día y noche me estás acabando.

Coro I:   Estoy piando como una golondrina,
 gimo como una paloma.
 Mis ojos mirando al cielo se consumen:
 ¡Señor, que me oprimen, sal fiador por mí!

Coro II:   Me has curado, me has hecho revivir,
 la amargura se me volvió paz
 cuando tuviste mi alma ante la tumba vacía
 y volviste la espalda a todos mis pecados.

Coro I:   El abismo no te da gracias,
 ni la muerte te alaba,
 ni esperan en tu fidelidad
 los que bajan a la fosa.

Coro II:   Los vivos, los vivos son quienes te alaban:
 como yo ahora.
 El Padre enseñan a sus hijos tu fidelidad.
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Coro I:   Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas
 todos nuestros días en la casa del Señor.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2. 
TODOS: Líbrame, Señor, 
 de las puertas del abismo.

ORACIÓN
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:
 

Señor Jesús, 
Tú que experimentaste la angustia, el dolor y la muerte,

pero resucitaste y volviste a la vida para no morir más,
concédenos tu Santo Espíritu,
para que, terminado el curso de nuestra peregrinación 
y superada la muerte,
juntamente contigo y con todos los vivos,
alabemos al Padre por los siglos de los siglos.

TODOS: Amén.

INTRODUCCIÓN AL SALMO 150
(Sentados)

Monitor o comentarista:
Alabar al Señor por sus obras magníficas es particularmente apropiado para quie-

nes estamos hoy celebrando el mayor de los Misterios de nuestro Señor, la máxima 
obra de su amor; y que nosotros vigilantes esperamos su resurrección, manifestación 
y comienzo de la resurrección universal.

Antífona 3. 
Padre o Cabeza de familia:

Estaba muerto, 
pero ahora vivo por los siglos de los siglos, 
y tengo las llaves de la muerte y del hades.
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SALMO 150 
(Sentados)

Coro I: Alaben al Señor en su templo,
Coro II: alábenlo en su fuerte firmamento.

Coro I: Alábenlo por sus obras magníficas,
Coro II: alábenlo por su inmensa grandeza.

Coro I: Alábenlo tocando trompetas,
Coro II: alábenlo con arpas y cítaras,

Coro I: Alábenlo con tambores y danzas,
Coro II: alábenlo con trompas y flautas,

Coro I: Alábenlo con platillos sonoros,
Coro II: alábenlo con platillos vibrantes.

Coro I: Todo ser que alienta, alabe al Señor.

TODOS:  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
 Como era en el principio, ahora y siempre, 
 por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3. 
TODOS:  Estaba muerto, 
  pero ahora vivo por los siglos de los siglos, 
  y tengo las llaves de la muerte y del hades.

ORACIÓN
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:

Es tu Espíritu de vida, Padre santo, 
quien ha abierto nuestros labios para la alabanza,

en el día en que tu Iglesia espera ser rescatada y regenerada 
con la Celebración del gran Misterio Pascual.
Haz que nuestra alabanza, unida a la de todos tus santos,
perdure por los siglos de los siglos.

TODOS: Amén.
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LECTURA BREVE Os 6, 1-3a
(Sentados)  

Lector:

Esto dice el Señor: «En su aflicción me buscarán, diciendo: “Volvamos al 
Señor, Él, que nos despedazó, nos sanará; Él, que nos hirió, nos vendará. 

En dos días nos sanará, y al tercero nos levantará, y viviremos en su presencia.”»

O bien: 

LECTURA DE UNA ANTIGUA HOMILÍA SOBRE
EL SANTO Y GRANDIOSO SÁBADO.

(PG 43, 439, 451. 462-463)

“EL DESCENSO DEL SEÑOR 
A LA REGIÓN DE LOS MUERTOS”

(Sentados)
Lector:

¿Qué es lo que pasa? Un gran silencio se cierne hoy sobre la tierra; un 
gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio, porque el Rey está 

durmiendo; la tierra está temerosa y no se atreve a moverse, porque el Dios hecho hom-
bre se ha dormido y ha despertado a los que dormían desde hace siglos. El Dios hecho 
hombre ha muerto y ha puesto en movimiento a la región de los muertos.

En primer lugar, va a buscar a nuestro primer padre, como a la oveja perdida. 
Quiere visitar a los que yacen sumergidos en las tinieblas y en las sombras de la muerte; 
Dios y su Hijo van a liberar de los dolores de la muerte a Adán, que está cautivo, y a Eva, 
que está cautiva con él.

El Señor hace su entrada donde están ellos, llevando en sus manos el arma victo-
riosa de la cruz. Al verlo, Adán, nuestro primer padre, golpeándose el pecho de estupor, 
exclama, dirigiéndose a todos: «Mi Señor está con todos ustedes.» Y responde Cristo a 
Adán: «Y con tu espíritu.» Y, tomándolo de la mano, lo levanta, diciéndole: «Despierta, 
tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo.

Yo soy tu Dios, que por ti me hice hijo tuyo, por ti y por todos estos que habían de 
nacer de ti; digo, ahora, y ordeno a todos los que estaban en cadenas: “Salgan”, y a los que 
estaban en tinieblas: “Sean iluminados”, y a los que estaban adormilados: “Levántense.”

Yo te lo mando: Despierta, tú que duermes; porque Yo no te he creado para que 
estuvieras preso en la región de los muertos. Levántate de entre los muertos; Yo soy la 
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vida de los que han muerto. Levántate, obra de mis manos; levántate, mi efigie, tú que 
has sido creado a imagen mía. Levántate, salgamos de aquí; porque tú en mí y Yo en ti 
somos una sola cosa.

Por ti, yo, tu Dios, me he hecho hijo tuyo; por ti, siendo Señor, asumí tu misma 
apariencia de esclavo; por ti, Yo, que estoy por encima de los cielos, vine a la tierra, y aun 
bajo tierra; por ti, hombre, vine a ser como hombre sin fuerzas, abandonado entre los 
muertos; por ti, que fuiste expulsado del huerto paradisíaco, fui entregado a los judíos 
en un huerto y sepultado en un huerto.

Mira los salivazos de mi rostro, que recibí, por ti, para restituirte el primitivo 
aliento de vida que inspiré en tu rostro. Mira las bofetadas de mis mejillas, que sopor-
té para reformar a imagen mía tu aspecto deteriorado. Mira los azotes de mi espalda, 
que recibí para quitarte de la espalda el peso de tus pecados. Mira mis manos, fuerte-
mente sujetas con clavos en el árbol de la cruz, por ti, que en otro tiempo extendiste 
funestamente una de tus manos hacia el árbol prohibido.

Me dormí en la cruz, y la lanza penetró en mi costado, por ti, de cuyo costado 
salió Eva, mientras dormías allá en el paraíso. Mi costado ha curado el dolor del tuyo. 
Mi sueño te sacará del sueño de la muerte. Mi lanza ha reprimido la espada de fuego que 
se alzaba contra ti.

Levántate, vayámonos de aquí. El enemigo te hizo salir del paraíso; Yo, en cambio, 
te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celestial. Te prohibí comer del simbólico 
árbol de la vida; mas he aquí que Yo, que soy la vida, estoy unido a ti. Puse a los ángeles 
a tu servicio, para que te guardaran; ahora hago que te adoren en calidad de Dios.

Tienes preparado un trono de querubines, están dispuestos los mensajeros, cons-
truido el tálamo, preparado el banquete, adornados los eternos tabernáculos y mansio-
nes, a tu disposición el tesoro de todos los bienes, y preparado desde toda la eternidad el 
reino de los cielos.»

Respuesta a la Palabra de Dios.
Después de la lectura, si se cree conveniente, puede hacerse un momento de silencio.
En lugar del responsorio breve se dice la siguiente antífona:

TODOS: Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte, 
y una muerte de Cruz;
por eso Dios lo levantó sobre todo 
y le concedió el “Nombre-sobre-todo-nombre”.
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CÁNTICO EVANGÉLICO 
(De pie)

Antífona:
Padre o Cabeza de familia:

Salvador del mundo, sálvanos, 
Tú que con tu Cruz y con tu Sangre nos redimiste, 
socórrenos, Dios nuestro.

CÁNTICO DE ZACARÍAS “EL MESÍAS Y SU PRECURSOR” 
Lc 1 ,  68-79

(De pie)

Bendito sea el Señor,
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo
con su salvación.

Dios ha suscitado una fuerza de salvación, 
en la casa de su siervo David,
según lo había predicho en tiempos antiguos
por medio de los profetas,
profetas que hablan por Él.

Bendito sea el Señor,
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo
con su salvación.

De los enemigos, nuestro Dios nos rescatará 
y de aquellos que nos odian también. 
Recordará su alianza y sus juramentos;
será fiel a sus promesas, 
promesas que le hizo a Abraham.

Bendito sea el Señor, 
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo 
con su salvación.

https://drive.google.com/file/d/1Xrlw2vCabVKwbuWRAKQTt9bwPqYB-W2u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xrlw2vCabVKwbuWRAKQTt9bwPqYB-W2u/view?usp=sharing
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Dios va a concedernos que libres y sin temor 
y arrancados de los que hacen el mal,
unidos en su Reino, le estemos sirviendo 
con santidad y justicia, 
por siglos y siglos sin fin.

Bendito sea el Señor, 
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo 
con su salvación.

A ti niño te llamarán 
profeta del Señor
porque prepararás sus caminos 
pregonando la paz  y el perdón.

Bendito sea el Señor, 
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo 
con su salvación.

En su misericordia, 
nuestro Dios nos visitará
como sol que nos ilumina
guiándonos por senderos de paz.

Bendito sea el Señor,
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo
con su salvación.

Gloria al Padre eterno, 
Gloria a Dios Hijo Jesús, 
Gloria al Espíritu Santo
por los siglos y siglos sin fin.

O bien, proclamado:



3 de abril 2021 Sábado Santo                             

179

CÁNTICO DE ZACARÍAS 
 “EL MESÍAS Y SU PRECURSOR” 

Lc 1, 68-79
(De pie)

Bendito sea el Señor, Dios de Israel, 
porque ha visitado y redimido a su pueblo. 
suscitándonos una fuerza de salvación 
en la casa de David, su siervo, 
según lo había predicho desde antiguo 
por boca de sus santos profetas:

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos 
y de la mano de todos los que nos odian; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham.

Para concedernos que, libres de temor, 
arrancados de la mano de los enemigos, 
le sirvamos con santidad y justicia, 
en su presencia, todos nuestros días.

Y a ti, niño, te llamarán Profeta del Altísimo, 
porque irás delante del Señor 
a preparar sus caminos, 
anunciando a su pueblo la salvación, 
el perdón de sus pecados.

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, 
nos visitará el sol que nace de lo alto, 
para iluminar a los que viven en tiniebla 
y en sombra de muerte, 
para guiar nuestros pasos 
por el camino de la paz.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.
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Antífona.
TODOS: Salvador del mundo, sálvanos, 
 Tú que con tu cruz y con tu sangre nos redimiste, 
 socórrenos, Dios nuestro.

PRECES
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:
Adoremos a nuestro Redentor, que por nosotros y por todos los hombres quiso 

morir y ser sepultado, para resucitar de entre los muertos, y supliquémosle, diciendo:

TODOS:   Señor, ten piedad de nosotros.

Lector 1:  Oh Señor, que junto a tu cruz y a tu sepulcro tuviste a tu Madre dolorosa 
que participó en tu aflicción,

TODOS:   haz que tu pueblo sepa también participar en tu pasión.

Lector 2:  Señor Jesús, que como grano de trigo caíste en la tierra para morir y dar con 
ello fruto abundante,

TODOS: haz que también nosotros sepamos morir al pecado y vivir para Dios.

Lector 3:  Oh Pastor de la Iglesia, que quisiste ocultarte en el sepulcro para dar la 
vida a los hombres,

TODOS:   haz que nosotros sepamos también vivir escondidos contigo en Dios.

Lector 4:   Nuevo Adán, que quisiste bajar al reino de la muerte, para librar a cuantos, 
desde el origen del mundo, estaban encarcelados,

TODOS:  haz que todos los hombres, muertos al pecado, escuchen tu voz y vivan.

Lector 5:   Cristo, Hijo de Dios vivo, que has querido que por el bautismo fuéramos 
sepultados contigo en la muerte,

TODOS:  haz que siguiéndote a Ti caminemos también nosotros en novedad 
de vida.

Se pueden añadir algunas intenciones libres

Movidos por el espíritu filial que Cristo nos mereció con su muerte, digamos al 
Padre: Padre nuestro...

ORACIÓN
(De pie)
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Padre o Cabeza de familia:

Dios todopoderoso, cuyo Unigénito descendió al lugar de los muertos y salió 
victorioso del sepulcro, te pedimos que concedas a todos tus fieles, sepultados 

con Cristo por el bautismo, resucitar también con él a la vida eterna. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios, por los siglos de los siglos. Amén

CONCLUSIÓN
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:
     El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal 
      y nos lleve a la vida eterna. 
TODOS: Amén.

CANTO:“EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR”
Miguel Manzano

Levanto mis ojos a los montes,
¿De dónde me vendrá el auxilio?
El auxilio me viene del Señor
que hizo el cielo y la tierra.

El auxilio me viene del Señor
que hizo el cielo y la tierra.
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.

No permitirá que resbale tu pie,
tu guardián no duerme.
No duerme ni reposa, 
el guardián de Israel.

El auxilio me viene del Señor
que hizo el cielo y la tierra.
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.

https://drive.google.com/file/d/1Q0zAXDIiSOA9GNK3lRUUfpp14iW2Fbjy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q0zAXDIiSOA9GNK3lRUUfpp14iW2Fbjy/view?usp=sharing
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El Señor te guarda a su sombra,
el Señor está a tu derecha.
De día, el sol no te hará daño
ni la luna de noche.

El auxilio me viene del Señor
que hizo el cielo y la tierra.
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.

Terminada la celebración, no te olvides de concluir con la catequesis (pág. 197).
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SÁBADO SANTO,

II VÍSPERAS (ORACIÓN DE LA TARDE)
3 de abril de 2021

INVOCACIÓN INICIAL 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia: 
 Dios mío, ven en mi auxilio
TODOS: 
 Señor, date prisa en socorrerme. 

 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 

 por los siglos de los siglos. Amén.

HIMNO: “EL SEÑOR ES MI LUZ”   
Alberto Taulé Viñas

(De pie)

El Señor es mi luz y mi salvación, 
el Señor es la defensa de mi vida.
Si el señor es mi luz,
¿a quién temeré?, 
¿quién me hará temblar? (2)  

Una cosa pido al Señor, 
habitar por siempre en su casa, 
gozar de la dulzura del Señor, 
contemplando su templo santo.

El Señor es mi luz y mi salvación, 
el Señor es la defensa de mi vida.
Si el señor es mi luz,
¿a quién temeré?, 
¿quién me hará temblar?

No me escondas tu rostro, Señor,
buscaré todo el día tu rostro.
Si mi padre y mi madre me abandonan, 
el Señor me recogerá. 

https://drive.google.com/file/d/1d0AySQVRO8EOX5czNMKFEgCpijzGXXXw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d0AySQVRO8EOX5czNMKFEgCpijzGXXXw/view?usp=sharing


                                       Sábado Santo                                3 de abril 2021

184

El Señor es mi luz y mi salvación, 
el Señor es la defensa de mi vida.
Si el señor es mi luz,
¿a quién temeré?, 
¿quién me hará temblar?

Oh, Señor enséñame el camino, 
guíame por la senda verdadera.
Gozaré de la dicha del Señor,
en la tierra de la vida. 

El Señor es mi luz y mi salvación, 
el Señor es la defensa de mi vida.
Si el señor es mi luz,
¿a quién temeré?, 
¿quién me hará temblar?

SALMODIA
INTRODUCCIÓN AL SALMO 115

(Sentados)
Monitor o comentarista:

Esta parte del salmo nos lleva a la contemplación del mismo Misterio Pascual, la 
vida que brota de la muerte. Sí, aunque el Señor permita los sufrimientos del justo —de 
Cristo y de todos los que como él padecen en este mundo—, estos dolores, incluso la 
misma muerte, no son unos sufrimientos definitivos ni una muerte para siempre. Mucho 
le cuesta al Señor la muerte de sus fieles, para permitir que sea definitiva. «Dios no hizo 
la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes; todo lo creó para que subsistie-
ra» (Sb 1, 13-14); por ello determinó que la muerte fuera destruida por la resurrección 
de su Hijo. Que este salmo de acción de gracias nos prepare ya para la gran Eucaristía 
que, con todos los cristianos, celebraremos unidos al Señor el próximo domingo. Porque 
Dios «nos arrancó de la muerte» (Sal 1 14, 8), rompiendo sus cadenas, ofrecemos un 
sacrificio de alabanza, en presencia de todo el pueblo.

Antífona 1. 
Padre o Cabeza de familia:

Oh muerte, Yo seré tu muerte; 
país de los muertos,
yo seré tu aguijón.
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SALMO 115  “ACCIÓN DE GRACIAS EN EL TEMPLO”
(Sentados)

Coro I:   Tenía fe, aun cuando dije: 
«¡Qué desgraciado soy!» 
Yo decía en mi apuro: 
«Los hombres son unos mentirosos.»

Coro II:  ¿Cómo pagaré al Señor 
todo el bien que me ha hecho? 
Alzaré la copa de la salvación, 
invocando su nombre. 
Cumpliré al Señor mis votos 
en presencia de todo el pueblo.

Coro I:  Vale mucho a los ojos del Señor 
la vida de sus fieles. 
Señor, yo soy tu siervo, 
siervo tuyo, hijo de tu esclava: 
rompiste mis cadenas.

Coro II:   Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
invocando tu nombre, Señor. 
Cumpliré al Señor mis votos 
en presencia de todo el pueblo, 
en el atrio de la casa del Señor, 
en medio de ti, Jerusalén.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
 Como era en el principio, ahora y siempre, 
  por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 1. 
TODOS: Oh muerte, yo seré tu muerte; 
 país de los muertos,
 yo seré tu aguijón.
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ORACIÓN 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:

Te ofrecemos, Señor, 
nuestro sacrificio de alabanza, 

porque en la resurrección de tu Hijo 
nos has arrancado de la muerte 
y has roto sus cadenas; 
haz que, en este próximo domingo, 
alcemos la copa de salvación, 
dándote gracias e invocando tu nombre  
en presencia de todo el pueblo 
y proclamando que Tú eres el Dios de la vida 
y no te recreas en la destrucción de los vivientes; 
por ello mucho te costaría 
la muerte de tus fieles 
para dejarlos definitivamente en el sepulcro. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

TODOS: Amén.

SALMODIA
INTRODUCCIÓN AL SALMO 142

(Sentados)
Monitor o comentarista:
        Bajo el signo de la propia debilidad y de la santidad de Dios, conscientes de nuestro 
pecado, pero recordando los tiempos antiguos —el éxodo y la resurrección— en que 
Dios nos dio, de una vez y para siempre, garantía de su amor, recurrimos suplicantes al 
único justo, que no nos esconda su rostro porque confiamos en su poder y en las obras 
de sus manos, porque sólo con Él es avanzamos hacia la victoria definitiva.

Antífona 2. 
Padre o Cabeza de familia:

Como estuvo Jonás en el vientre del cetáceo
tres días y tres noches, 
así estará el Hijo del hombre
en el seno de la tierra.
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SALMO 142, 1-11 
“LAMENTACIÓN Y SÚPLICA ANTE LA ANGUSTIA” 

(Sentados)

Coro I: Señor, escucha mi oración; 
Tú que eres fiel, atiende a mi súplica; 
Tú que eres justo, escúchame. 
No llames a juicio a tu siervo, 
pues ningún hombre vivo es inocente frente a Ti.

Coro II: El enemigo me persigue a muerte, 
empuja mi vida al sepulcro, 
me confina a las tinieblas 
como a los muertos ya olvidados. 
mi aliento desfallece, 
mi corazón dentro de mí está yerto.

Coro I: Recuerdo los tiempos antiguos, 
medito todas tus acciones, 
considero las obras de tus manos 
y extiendo mis brazos hacia Ti: 
tengo sed de Ti como tierra reseca.

Coro II:   Escúchame enseguida, Señor, 
que me falta el aliento. 
No me escondas tu rostro, 
igual que a los que bajan a la fosa.

Coro I: En la mañana hazme escuchar tu gracia, 
ya que confío en Ti; 
indícame el camino que he de seguir, 
pues levanto mi alma a Ti.

Coro II:   Líbrame del enemigo, Señor, 
que me refugio en Ti. 
Enséñame a cumplir tu voluntad, 
ya que Tú eres mi Dios. 
Tu espíritu, que es bueno, 
me guíe por tierra llana.
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Coro I: Por tu nombre, Señor, consérvame vivo; 
por tu clemencia, sácame de la angustia.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2. 
TODOS: Como estuvo Jonás en el vientre del cetáceo
 tres días y tres noches, 
 así estará el Hijo del hombre
 en el seno de la tierra.

ORACIÓN 
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:

Extendemos nuestros brazos hacia Ti 
te pedimos, Señor, 

que perdones nuestros pecados: 
Padre eterno, Dios todopoderoso,
no llames a juicio a tus siervos, 
antes sácalos de las angustias 
y líbralos del mal que los rodea, 
pues ningún hombre vivo es inocente frente a Ti; 
que, salvados, Señor, por tu bondad, 
tu Espíritu nos guíe por la senda llana,
hasta alcanzar aquel reino donde Tú vives, 
por los siglos de los siglos.

TODOS: Amén.

INTRODUCCIÓN AL CÁNTICO
“CRISTO, SIERVO DE DIOS, EN SU MISTERIO PASCUAL”

(Sentados)
Monitor o comentarista:

Este cántico corresponde a un antiguo himno de la comunidad apostólica en 
honor de la persona de Cristo y de su Misterio Pascual. Este himno nos lleva a la 
contemplación de la gloria de Cristo en su doble vertiente de Dios consubstancial con 
el Padre y de Hombre salvador, que, con su humilde obediencia al Proyecto del Padre, 
restable la comunión de la humanidad con Dios.
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Antífona 3. 
Padre o Cabeza de familia:

“Destruyan este templo —dice el Señor—
y Yo lo levantaré en tres días”; 
esto lo decía refiriéndose al templo 
de su propio cuerpo.

CÁNTICO: “CRISTO, SIERVO DE DIOS,
EN SU MISTERIO PASCUAL”

Flp 2, 6-11
 (Sentados)

Coro I: Cristo, a pesar de su condición divina, 
no hizo alarde de su categoría de Dios, 
al contrario, se anonadó a sí mismo, 
y tomó la condición de esclavo, 
pasando por uno de tantos.

Coro II: Y así, actuando como un hombre cualquiera, 
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte 
y una muerte de cruz.

Coro I: Por eso Dios lo levantó sobre todo 
y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; 
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble 
en el cielo, en la tierra, en el abismo 
y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3. 
TODOS: “Destruyan este templo —dice el Señor—

y Yo lo levantaré en tres días”; 
esto lo decía refiriéndose al templo 
de su propio cuerpo.
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ORACIÓN
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:

Oh Cristo Señor;
igual al Padre en gloria y majestad,

que para restablecer la creación
te rebajaste hasta someterte incluso hasta a la muerte
y ahora, levantado sobre todo,
vives a la diestra del Padre,
mira con bondad a tu familia humana
y haz que todos los hombres,
redimidos por tu Misterio Pascual,
conozcan tu salvación
y con nosotros proclamen que solo Tú eres Santo,
Tú solo Señor, Tú solo Altísimo,
por los siglos de los siglos.

TODOS: Amén.

LECTURA BREVE 1Pe 1, 18-21
(Sentados)

Lector:

Ya saben con qué los rescataron: no con bienes efímeros, con oro o plata, 
sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha. 

Ya de antes de la creación del mundo estaba Él predestinado para eso; y al fin de los 
tiempos se ha manifestado por amor a ustedes. Por Él creen en Dios que lo resucitó 
de entre los muertos y lo glorificó. Así su fe y esperanza se centran en Dios.

O bien: 

LECTURA DE UNA ANTIGUA HOMILÍA SOBRE
EL SANTO Y GRANDIOSO SÁBADO.

(PG 43, 439, 451. 462-463)

“EL DESCENSO DEL SEÑOR 
A LA REGIÓN DE LOS MUERTOS”

(Sentados)
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Lector:

¿Qué es lo que pasa? Un gran silencio se cierne hoy sobre la tierra; un 
gran silencio y -una gran soledad. Un gran silencio, porque el Rey está 

durmiendo; la tierra está temerosa y no se atreve a moverse, porque el Dios hecho 
hombre se ha dormido y ha despertado a los que dormían desde hace siglos. El Dios 
hecho hombre ha muerto y ha puesto en movimiento a la región de los muertos.

En primer lugar, va a buscar a nuestro primer padre, como a la oveja perdida. 
Quiere visitar a los que yacen sumergidos en las tinieblas y en las sombras de la muerte; 
Dios y su Hijo van a liberar de los dolores de la muerte a Adán, que está cautivo, y a Eva, 
que está cautiva con él.

El Señor hace su entrada donde están ellos, llevando en sus manos el arma 
victoriosa de la cruz. Al verlo, Adán, nuestro primer padre, golpeándose el pecho de 
estupor, exclama, dirigiéndose a todos: «Mi Señor está con todos ustedes.» Y responde 
Cristo a Adán: «Y con tu espíritu.» Y, tomándolo de la mano, lo levanta, diciéndole: 
«Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo.

Yo soy tu Dios, que por ti me hice hijo tuyo, por ti y por todos estos que habían 
de nacer de ti; digo, ahora, y ordeno a todos los que estaban en cadenas: “Salgan”, y 
a los que estaban en tinieblas: “Sean iluminados”, y a los que estaban adormilados: 
“Levántense.”

Yo te lo mando: Despierta, tú que duermes; porque Yo no te he creado para que 
estuvieras preso en la región de los muertos. Levántate de entre los muertos; Yo soy la 
vida de los que han muerto. Levántate, obra de mis manos; levántate, mi efigie, tú que 
has sido creado a imagen mía. Levántate, salgamos de aquí; porque tú en mí y Yo en ti 
somos una sola cosa.

Por ti, Yo, tu Dios, me he hecho hijo tuyo; por ti, siendo Señor, asumí tu misma 
apariencia de esclavo; por ti, Yo, que estoy por encima de los cielos, vine a la tierra, y aun 
bajo tierra; por ti, hombre, vine a ser como hombre sin fuerzas, abandonado entre los 
muertos; por ti, que fuiste expulsado del huerto paradisíaco, fui entregado a los judíos 
en un huerto y sepultado en un huerto.

Mira los salivazos de mi rostro, que recibí, por ti, para restituirte el primitivo 
aliento de vida que inspiré en tu rostro. Mira las bofetadas de mis mejillas, que soporté 
para reformar a imagen mía tu aspecto deteriorado. Mira los azotes de mi espalda, que 
recibí para quitarte de la espalda el peso de tus pecados. Mira mis manos, fuertemente 
sujetas con clavos en el árbol de la cruz, por ti, que en otro tiempo extendiste funesta-
mente una de tus manos hacia el árbol prohibido.
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Me dormí en la cruz, y la lanza penetró en mi costado, por ti, de cuyo costado 
salió Eva, mientras dormías allá en el paraíso. Mi costado ha curado el dolor del tuyo. 
Mi sueño te sacará del sueño de la muerte. Mi lanza ha reprimido la espada de fuego que 
se alzaba contra ti.

Levántate, vayámonos de aquí. El enemigo te hizo salir del paraíso; Yo, en cambio, 
te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celestial. Te prohibí comer del simbólico 
árbol de la vida; mas he aquí que Yo, que soy la vida, estoy unido a ti. Puse a los ángeles 
a tu servicio, para que te guardaran; ahora hago que te adoren en calidad de Dios.

Tienes preparado un trono de querubines, están dispuestos los mensajeros, cons-
truido el tálamo, preparado el banquete, adornados los eternos tabernáculos y mansio-
nes, a tu disposición el tesoro de todos los bienes, y preparado desde toda la eternidad el 
reino de los cielos.»

Respuesta a la Palabra de Dios.
Después de la lectura, si se cree conveniente, puede hacerse un momento de silencio.
En lugar del responsorio breve se dice la siguiente antífona:

TODOS: Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte, 
y una muerte de Cruz;
por eso Dios lo levantó sobre todo 
y le concedió el “Nombre-sobre-todo-nombre”.

CÁNTICO EVANGÉLICO
(De pie)

Antífona:
Padre o Cabeza de familia:

Ahora ha entrado el Hijo del hombre en su gloria,
y Dios ha recibido su glorificación por Él; 
Dios, a su vez, pronto lo revestirá de su misma gloria.

CÁNTICO DE MARÍA: MAGNÍFICAT
 “ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR”  

Lc 1, 46-55 
(De pie)
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Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Ha mirado la bajeza de su sierva,
muy dichosa me dirán todos los pueblos, 
porque en mí ha hecho grandes maravillas
el que todo puede cuyo nombre es: Santo.

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Su clemencia se derrama por los siglos
sobre aquellos que le temen y le aman;
desplegó el gran poder de su derecha,
dispersó a los que piensan que son algo.

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Derribó a los potentados de sus tronos
y ensalzó a los humildes y a los pobres.
Los hambrientos se saciaron de sus bienes
y alejó de sí, vacíos a los ricos.

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Acogió a Israel, su humilde siervo,
acordándose de su misericordia,
como había prometido a nuestros padres,
a Abraham y descendencia para siempre.

 

https://drive.google.com/file/d/1-0gW7yPZvmjcQkP2JQElF-o8Q8SyEp3A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-0gW7yPZvmjcQkP2JQElF-o8Q8SyEp3A/view?usp=sharing
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Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Demos gloria porque Él es nuestro Padre
y a su Hijo que murió para salvarnos
y al Espíritu que habita entre nosotros;
ahora y siempre por los siglos infinitos.

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

O bien, proclamado:

CÁNTICO DE MARÍA: 
“ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR”

Lc 1, 46-55.
(De pie)

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación.

Él hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos.
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Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia 
—como lo había prometido a nuestros padres— 
en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona
TODOS: Ahora ha entrado el Hijo del hombre en su gloria,
 y Dios ha recibido su glorificación por Él; 
 Dios, a su vez, pronto lo revestirá de su misma gloria.

PRECES (De pie)
Padre o Cabeza de familia:

Adoremos a nuestro Redentor, que por nosotros y por todos los hombres quiso 
morir y ser sepultado, para resucitar de entre los muertos, y supliquémosle, diciendo:

TODOS:   Señor, ten piedad de nosotros.

Lector 1: Señor Jesús, de tu corazón traspasado salió sangre y agua, signo de cómo la 
Iglesia nacía de tu costado;

TODOS:   por tu muerte, por tu sepultura y por tu resurrección vivifica, pues, a 
tu Iglesia.

Lector 2: Tú que te acordaste incluso de los apóstoles que habían olvidado la promesa 
de tu resurrección,

TODOS: no olvides tampoco a los que por no creer en tu triunfo viven sin 
esperanza.

Lector 3: Cordero de Dios, víctima pascual inmolada por todos los hombres,
TODOS:   atrae desde tu Cruz a todos los pueblos de la tierra.

Lector 4:   Dios del universo que contienes en Ti todas las cosas y aceptaste, sin 
embargo, ser contenido en un sepulcro,

TODOS:   libra a toda la humanidad de la muerte y concédele una inmortalidad 
gloriosa.

Se pueden añadir algunas intenciones libres

Lector 1:    Cristo, Hijo de Dios vivo, que colgado en la cruz prometiste el paraíso al 
ladrón arrepentido,
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TODOS:  mira con amor a los difuntos, semejantes a Ti por la muerte y la sepul-
tura, y hazlos también semejantes a Ti por su resurrección.

Siguiendo la enseñanza de Jesucristo, que nos ha hecho hijos de Dios, digamos 
juntos a nuestro Padre: Padre nuestro...

ORACIÓN
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:

Dios todopoderoso, cuyo unigénito descendió al lugar de los muertos y salió 
victorioso del sepulcro, te pedimos que concedas a todos tus fieles, sepultados 

con Cristo por el bautismo, resucitar también con Él a la vida eterna. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo.

CONCLUSIÓN
(De pie) 

Padre o Cabeza de familia:
     El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal 
      y nos lleve a la vida eterna. 
TODOS: Amén.
 

CANTO: “EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR”
Miguel Manzano

Levanto mis ojos a los montes,
¿De dónde me vendrá el auxilio?
El auxilio me viene del Señor
que hizo el cielo y la tierra.

El auxilio me viene del Señor
que hizo el cielo y la tierra.
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.

No permitirá que resbale tu pie,
tu guardián no duerme.
No duerme ni reposa,
el guardián de Israel.

https://drive.google.com/file/d/1Q0zAXDIiSOA9GNK3lRUUfpp14iW2Fbjy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q0zAXDIiSOA9GNK3lRUUfpp14iW2Fbjy/view?usp=sharing
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El auxilio me viene del Señor
que hizo el cielo y la tierra.
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.

El Señor te guarda a su sombra,
el Señor está a tu derecha.
De día, el sol no te hará daño
ni la luna de noche.

El auxilio me viene del Señor
que hizo el cielo y la tierra.
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.

 
Terminada la celebración, no te olvides de concluir con la siguiente catequesis.

CATEQUESIS POST-CELEBRACIÓN

Pidamos al Señor que nos infunda el espíritu de su caridad, para que, saciados con 
los sacramentos pascuales, vivamos siempre unidos en su amor. 

Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos celebrando también 
nuestra propia liberación. Celebramos la derrota del pecado y de la muerte. En la   
resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana: si Jesús está vivo y está 
junto a nosotros, ¿qué podemos temer?, ¿qué nos puede preocupar?

Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la Resurrección, pues podemos estar 
seguros de que, después de una corta vida en la tierra, si hemos sido fieles, llegaremos a 
una vida nueva y eterna, en la que gozaremos de Dios para siempre. «Si Cristo no hubiera 
resucitado, vana seria nuestra fe» (I Corintios 15,14). Si Jesús no hubiera resucitado, sus 
palabras hubieran quedado en el aire, sus promesas hubieran quedado sin cumplirse y 
dudaríamos que fuera realmente Dios. Pero, como Jesús sí resucitó, entonces sabemos 
que venció a la muerte y al pecado; sabemos que Jesús es Dios, sabemos que nosotros 
resucitaremos también, sabemos que ganó para nosotros la vida eterna y de esta manera, 
toda nuestra vida adquiere sentido.
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P r o v i n c i a  A n g e l o p o l i t a n a 

Comisión Diocesana para la Pastoral Litúrgica

Subsidio para la celebración del 

Misterio Pascual 2021

Celebración de

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
- en casa -

Celebración del OFicio Divino

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

- en casa -
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Domingo de Resurrección
Catequesis Mistagógica

 
 Hoy la Iglesia celebra el día más grande de la historia, porque con la resurrección de 
Jesús se abre una nueva historia, una nueva esperanza para todos los hombres. La antífona de 
entrada nos manifiesta una gran esperanza, el Señor ha resucitado verdaderamente, aleluya.

En este día el Evangelio de San Juan 20,1-9. Nos pone como tema central: Él debía 
resucitar de entre los muertos. Este texto nos propone acompañar a María Magdalena al 
sepulcro, el asombro y la perplejidad porque el Señor no está en el sepulcro; no puede estar 
allí quien ha entregado la vida para siempre. Él se había presentado como la resurrección y 
la vida (Jn 11,25). María Magdalena descubre la Resurrección, pero no la puede interpretar 
todavía. Esta mujer, desde luego, es testigo de la Resurrección.

La figura simbólica y fascinante del discípulo amado, es verdaderamente clave en la 
teología del cuarto evangelio. Éste corre con Pedro, corre incluso más que éste, tras recibir la no-
ticia de la Resurrección, por medio de la fe, nos hace comprender que la Resurrección es como 
el infinito; que las vendas que ceñían a Jesús ya no lo pueden atar a este mundo, a esta historia. 
Que su presencia entre nosotros debe ser de otra manera absolutamente distinta y renovada.

La fe en la Resurrección es verdad, rechazar esta dinámica de trascendencia sería como 
negarse a vivir para siempre.

Creer en la Resurrección, es creer en el Dios de la vida. Más allá está la vida verdade-
ra; la resurrección de Jesús es la primicia de que en la muerte se nace ya para siempre. No es 
una fantasía de nostalgias irrealizadas. El deseo ardiente del corazón de vivir y vivir siempre 
tiene en la resurrección de Jesús la respuesta adecuada por parte de Dios. La muerte ha 
sido vencida, está consumada, ha sido transformada en vida por medio del Dios que Jesús 
defendió hasta la muerte.

La oración colecta nos da la clave para entender la Resurrección: Señor Dios, que 
por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida 
eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la Resurrección del Señor, resucitar 
también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu.

La Primera lectura del libro de los hechos de los Apóstoles 10,34.37-43. Hemos 
comido y bebido con Cristo resucitado. Esta lectura de este día corresponde al discurso de Pedro 
ante la familia de Cornelio. Una familia pagana que, con su conversión, viene a ser el primer 
eslabón de una apertura decisiva en el proyecto universal de salvación de todos los hombres.



                                       Domingo de Resurrección                    4 de abril 2021

200

Veamos que la iniciativa en todo este relato es “divina”, del Espíritu, que es el que 
conduce verdaderamente a la comunidad de Jesús resucitado.

El apóstol Pedro vive todavía de su judaísmo, de su mundo, de su ortodoxia, y debe 
ir a una casa de paganos con objeto de anunciar la salvación de Dios. En realidad es el 
Espíritu el que lo lleva, el que se adelanta a Pedro y a sus decisiones; se trata del Espíritu 
del Resucitado que va más allá de toda ortodoxia religiosa. Con este relato, pues, se quiere 
poner de manifiesto la necesidad que tienen los discípulos judeo-cristianos palestinos de romper 
con tradiciones que les ataban al judaísmo, de tal manera que no podían asumir la libertad 
nueva de su fe, como sucedió con los helenistas.

Con este discurso se pretende exponer ante esta familia pagana, simpatizante de la 
religiosidad judía, la novedad del camino que los cristianos han emprendido después de la 
Resurrección.

El texto de la lectura es, primeramente, una recapitulación de la vida de Jesús y de la 
primitiva comunidad con Él, a través de lo que se expone en el Evangelio y en los Hechos. La 
predicación en Galilea y en Jerusalén, la muerte y la Resurrección, así como las experiencias 
pascuales en las que los discípulos conviven con Él, en referencia explícita a las eucaristías de 
la primitiva comunidad. Porque es en la experiencia de la Eucaristía donde los discípulos han 
podido experimentar la fuerza de la Resurrección del Crucificado.

Es un discurso de tipo kerygmático, que tiene su eje en el anuncio pascual: muerte y 
resurrección del Señor.

Salmo responsorial, salmo 117: Éste es el día del triunfo del Señor, Aleluya. 
La Iglesia utiliza este salmo con particular frecuencia y eficacia en el Tiempo Pascual durante 
el cual conmemora la Resurrección de Cristo. Celebramos el día de la Creación, pero, sobre 
todo, el Domingo de la Resurrección, cuando la humanidad, perdida por el pecado, es hallada 
de nuevo en el paraíso de la gracia. Este día señala para el género humano el inicio de una 
nueva era. 

Segunda lectura de San Pablo a los colosenses 3,1-4. Busquen los bienes del cielo, 
donde está escrito.

Es un texto bautismal sin duda. El texto saca las consecuencias que para los cristianos 
tiene el creer y aceptar el Misterio pascual: pasar de la muerte a la vida; del mundo de abajo 
al mundo de arriba. Por el bautismo, pues, nos incorporamos a la vida de Cristo y estamos en 
la estela de su futuro. El bautismo nos ha introducido ya en la Resurrección. La Resurrección 
de Jesús está operante ya en los cristianos. Debemos vivir como resucitados en medio de las 
miserias de este mundo.
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Terminada la catequesis mistagógica en familia, te invitamos a participar de:

a) La Celebración litúrgica presencial en tu Parroquia según el aforo permitido, 
siguiendo las indicaciones sanitarias hechas por nuestras autoridades civiles y 
religiosas.

O bien:

b) La Celebración litúrgica virtual desde tu casa en tiempo real y en un lugar 
digno de la casa. ¡No te olvides de informarte de la hora de celebración!

Y si no te fuese posible ninguna de las dos opciones anteriores, te invitamos a:

c) La Celebración del Oficio Divino que a continuación te ofrecemos para hacerla 
en familia.

N.B. No te olvides de dar click al enlace para escuchar los cantos y seguirlos.



                                       Domingo de Resurrección                    4 de abril 2021

202

DOMINGO DE PASCUA DE LA 
RESURRECCIÓN DEL SEÑOR,

LAUDES (ORACIÓN DE LA MAÑANA)
4 de abril de 2021

INVITATORIO 
(De pie)

(Hoy, el Invitatorio se dice necesariamente al empezar las Laudes).

Padre o Cabeza de familia: 
 Señor abre mis labios
TODOS: Y mi boca proclamará tu alabanza

Antífona.
Padre o Cabeza de familia: 

Verdaderamente ha resucitado el Señor, 
Aleluya.

SALMO 94 “INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA”
(De pie)

Vengan, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos.

Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses:
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes.
Suyo es el mar, porque Él lo hizo,
la tierra firme que modelaron sus manos.

Vengan, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque Él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que Él guía.
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 Ojalá escuchen hoy su voz:
“No endurezcan, el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto:
cuando sus padres me pusieron a prueba,
y dudaron de Mí, aunque habían visto mis obras.

Durante cuarenta años
aquella generación me repugnó, y dije:
“Es un pueblo de corazón extraviado,
que no reconoce mi camino;
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso”.

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

Antífona.
TODOS: Verdaderamente ha resucitado el Señor, 

Aleluya.

HIMNO: “EN LA MAÑANA DE RESURRECCIÓN” 
Carmelo Erdozáin

(De pie)

En la mañana de Resurrección
caminan al sepulcro donde está el Redentor.
Se preguntan al marchar: ¿quién moverá,
quién abrirá la tumba donde está el Señor?

El Señor nuestro Dios resucitó,
aleluya, aleluya, aleluya.

En la mañana de Resurrección
vivimos la esperanza de un futuro mejor.
Ser testigos del Señor exige cambiar,
exige luchar, por un mundo de justicia y paz.

O bien:

https://drive.google.com/file/d/1lg2PEbhQyS4rpY5kXE2P-7HEN3R70IpG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lg2PEbhQyS4rpY5kXE2P-7HEN3R70IpG/view?usp=sharing
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HIMNO: “ESTABA AL ALBA, MARÍA” 
(De pie)   

Estaba al alba María, 
llamándole con sus lágrimas.

Vino la Gloria del Padre 
y amaneció el primer día. 
Envuelto en la blanca túnica 
de su propia luz divina 
-la sábana de la muerte 
dejada en tumba vacía-, 
Jesús, alzado, reinaba; 
pero ella no lo veía.

Estaba al alba María, 
la fiel esposa que aguarda.

Mueva al Espíritu al aura 
en el jardín de la vida.
Las flores huelen la Pascua 
de la carne sin mancilla, 
y quede quieta la esposa 
sin preguntas ni fatiga.
¡Ya está delante el esposo, 
venido de la colina!

Estaba al alba María,
porque era la enamorada.

“¡María!” la voz amada.
“¡Rabbuní!”, dice María.
El amor se hizo un abrazo
junto a las plantas benditas;
las llagas glorificadas
ríos de fuego y delicia,
Jesús, esposo divino,
María, esposa cautiva.

https://drive.google.com/file/d/122DNQamob_ZxFLH__aj9op1zpft1PfqQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/122DNQamob_ZxFLH__aj9op1zpft1PfqQ/view?usp=sharing
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Estaba al alba María,
es Pascua en la Iglesia santa. 
Estaba al alba María, 
llamándole con sus lágrimas.
porque era la enamorada.

SALMODIA
INTRODUCCIÓN AL SALMO 62 

(Sentados)

Monitor o comentarista:
Este salmo expresa la aflicción y nostalgia de Dios; la tensión del espíritu que tien-

de hacia el Padre. El ímpetu de nuestra esperanza, animada de un verdadero amor que, 
aspira clamorosamente encontrarse con Dios en su sagrada morada. 

Antífona1.
Padre o Cabeza de familia:

Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina
al pueblo rescatado con su Sangre. Aleluya.

SALMO 62 “EL ALMA SEDIENTA DE DIOS”
(Sentados)

Coro I:   ¡Oh Dios!, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
 mi alma está sedienta de Ti;
 mi carne tiene ansias de Ti,
 como tierra reseca, agostada, sin agua.

Coro II:  ¡Cómo te contemplaba en el santuario
 viendo tu fuerza y tu gloria!
 Tu gracia vale más que la vida,
 te alabarán mis labios.

Coro I:   Toda mi vida te bendeciré
 y alzaré las manos invocándote.
 Me saciaré de manjares exquisitos,
 y mis labios te alabarán jubilosos.
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Coro II:  En el lecho me acuerdo de Ti
 y velando medito en Ti,
 porque fuiste mi auxilio,
 y a las sombras de tus alas canto con júbilo;
 mi alma está unida a Ti,
 y tu diestra me sostiene.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
 Como era en el principio, ahora y siempre, 
  por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona1.
TODOS: Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina
 al pueblo rescatado con su Sangre. Aleluya.

ORACIÓN
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:

Dios omnipotente, 
tu Hijo Jesús fue injustamente acusado, 

sufrió el motín del pueblo y las heridas de las palabras venenosas, 
pero, al resucitarlo, 
lo llenaste de alegría: 
por eso, te pedimos que también a nosotros 
nos hagas ver la obra de tu salvación. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

TODOS: Amén.

INTRODUCCIÓN AL CÁNTICO DE DANIEL
Dn. 3,57-88. 56

(Sentados)

Monitor o comentarista:
Este texto corresponde al cántico que entonaron los tres jóvenes judíos arrojados 

a un horno ardiente durante el exilio en Babilonia por negarse a adorar la estatua del rey 
babilonio Nabucodonosor y que, finalmente, fueron protegidos dentro del suplicio por 
el ángel del Señor.

Incorporados en el coro de alabanza a Dios _desde las criaturas inanimadas, el 
mundo celestial y nosotros como pueblo de su propiedad_, manifestemos con este him-
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no nuestro deseo más profundo de dar a Dios, la gloria y la alabanza, que sólo a Él 
corresponden, porque su nombre es santo y excelso por los siglos de los siglos.

Antífona 2.
Padre o Cabeza de familia:

Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor; 
cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya.

CÁNTICO “TODA CRIATURA ALABE AL SEÑOR”
(Sentados)

Hacerlo de forma alternada a dos coros renglón a renglón.

Coro I: Creaturas todas del Señor, bendigan al Señor,
Coro II:   ensálcenlo con himnos por los siglos.

Coro I: Ángeles del Señor, bendigan al Señor;
Coro II:   cielos, bendigan al Señor.

Coro I: Aguas del espacio, bendigan al Señor;
Coro II:   ejércitos del Señor bendigan al Señor.

Coro I: Sol y luna, bendigan al Señor;
Coro II:   astros del cielo, bendigan al Señor.

Coro I: Lluvia y rocío, bendigan al Señor;
Coro II:   vientos todos, bendigan al Señor.

Coro I: Fuego y calor, bendigan al Señor;
Coro II:   fríos y heladas, bendigan al Señor.

Coro I: Rocíos y nevadas bendigan al Señor;
Coro II:   témpanos y hielos, bendigan al Señor.

Coro I: Escarchas y nieve, bendigan al Señor;
Coro II:   noche y día, bendigan al Señor.

Coro I: Luz y tinieblas, bendigan al Señor;
Coro II:   rayos y nubes, bendigan al Señor.
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Coro I: Bendiga la tierra al Señor,
Coro II:   ensálcelo con himnos por los siglos.

Coro I: Montes y cumbres, bendigan al Señor;
Coro II:   cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor.

Coro I: Manantiales, bendigan al Señor;
Coro II:   mares y ríos, bendigan al Señor.

Coro I: Cetáceos y peces, bendigan al Señor;
Coro II:   aves del cielo, bendigan al Señor.

Coro I: Fieras y ganados, bendigan al Señor,
Coro II:   ensálcenlo con himnos por los siglos.

Coro I: Hijos de los hombres, bendigan al Señor;
Coro II:   bendiga Israel al Señor.

Coro I: Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor;
Coro II:   siervos del Señor, bendigan al Señor.

Coro I: Almas y espíritus justos, bendigan al Señor;
Coro II:   santos y humildes de corazón, bendigan al Señor.

Coro I: Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor,
Coro II:   ensálcenlo con himnos por los siglos.

Coro I: Bendito el Señor en la bóveda del cielo,
Coro II:   alabado y glorioso y ensalzado, por los siglos.

Antífona 2. 
TODOS: Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor; 
 cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya.

ORACIÓN
(De pie)

Padre o Cabeza de familia: 
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Señor Dios todopoderoso y eterno, 
acepta la alabanza de tu Iglesia

que, en esta celebración matutina del día de la Resurrección de tu Hijo, 
se siente recreada por la esperanza de su futura gloria; 
que en medio de las dificultades y sufrimientos del lugar de destierro;
te glorifiquemos con todas tus criaturas del cielo y de la tierra,
esperando que un día 
podremos unir nuestros cantos a los del cortejo victorioso
del Cordero que venció y reina ahora contigo, 
en medio de la asamblea de los santos, 
por los siglos de los siglos.

TODOS: Amén.

INTRODUCCIÓN AL SALMO 149
(Sentados)

Monitor o comentarista:
Que el júbilo y la alabanza sean el trasfondo de nuestra jornada y de la 

oración de este día; que ante la creación, cuyo inicio tuvo lugar en domingo, se alegre 
Israel por su Creador; que ante la resurrección de Cristo, también realizada en este día 
y en esta hora primera de la jornada, los fieles festejemos la gloria del Resucitado, con 
vítores a Dios en la boca anunciando la perspectiva escatológica del triunfo Pascual y 
la aniquilación definitiva del poder del mal.

Antífona 3. 
Padre o Cabeza de familia:

Aleluya. 
Ha resucitado el Señor,
tal como nos lo había anunciado. 
Aleluya.

SALMO 149
(Sentados)

Coro I: Canten al Señor un cántico nuevo,
 resuene su alabanza en la asamblea de los fieles;
 que se alegre Israel por su creador,
 los hijos de Sión por su Rey.
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Coro II: Alaben su nombre con danzas,
 cántenle con tambores y cítaras;
 porque el Señor ama a su pueblo
 y adorna con la victoria a los humildes.

Coro I: Que los fieles festejen su gloria
 y canten jubilosos en filas:
 con vítores a Dios en la boca
 y espadas de dos filos en las manos:

Coro II: para tomar venganza de los pueblos
 y aplicar el castigo a las naciones,
 sujetando a los reyes con argollas,
 a los nobles con esposas de hierro.

Coro I: Ejecutar la sentencia dictada
 es un honor para todos sus fieles.
 
TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3. 
TODOS: Aleluya. 
 Ha resucitado el Señor,
 tal como nos lo había anunciado. 
 Aleluya.

ORACIÓN
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:

Señor Dios, creador y libertador nuestro,
nosotros, tu pueblo, festejamos hoy tu gloria 

y te damos gracias porque has adornado a tu pueblo con la victoria:
que el cántico nuevo que hoy entonamos 
sea el preludio del himno de exultación 
que en tu reino esperamos cantar, 
por los siglos de los siglos.

TODOS: Amén.
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LECTURA BREVE Hch 10, 40-43
(Sentados)  

Lector:

Dios resucitó a Jesús al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el 
pueblo, sino a nosotros, que somos los testigos elegidos de antemano 

por Dios. Nosotros hemos comido y bebido con él, después que Dios lo resucitó de 
entre los muertos. Y él nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que ha sido cons-
tituido por Dios juez de vivos y muertos. De él hablan todos los profetas y aseguran 
que cuantos tengan fe en él recibirán por su nombre el perdón de sus pecados.

O bien: 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA EZEQUIEL
36, 16-28

DERRAMARÉ SOBRE USTEDES UN AGUA PURA
Y LES DARÉ UN CORAZÓN NUEVO

(Sentados)
Lector:

El Señor me dirigió la palabra y me dijo:
«Cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminó con su conducta 

y con sus malas obras; como sangre inmunda fue su proceder ante mí. Entonces 
derramé mi cólera sobre ellos por la sangre que habían derramado en el país y por 
haberlo contaminado con sus ídolos. Los esparcí por las naciones y anduvieron dispersos 
por los países; según su proceder y sus malas obras los juzgué. Al llegar a las diversas na-
ciones profanaron mi santo nombre, pues decían de ellos: «Éstos son el pueblo del Señor, 
han tenido que salir de su tierra.» Entonces tuve consideración de mi nombre santo, 
profanado por la casa de Israel en las naciones adonde fue.

Por eso, di a la casa de Israel: Esto dice el Señor: No lo hago por ustedes, 
casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por ustedes en las nacio-
nes adonde fueron. Mostraré la santidad de mi nombre ilustre profanado entre los 
gentiles, que ustedes profanaron en medio de ellos; y sabrán los gentiles que Yo soy el 
Señor, cuando manifieste mi santidad a la vista de ellos, por medio de ustedes.

Les recogeré de entre las naciones, los reuniré de todos los países, y los llevaré 
a su tierra. Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará: de todas sus 
inmundicias e idolatrías los he de purificar; y les daré un corazón nuevo, y les 
infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un 
corazón de carne. Les infundiré mi espíritu, y haré que caminen según mis preceptos, 
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y que guarden y cumplan mis mandatos. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. 
Ustedes serán mi pueblo y Yo seré su Dios.»

Respuesta a la Palabra de Dios.
Después de la lectura, si se cree conveniente, puede hacerse un momento de silencio.

En lugar del responsorio breve se dice la siguiente antífona:

TODOS: Éste es el día en que actuó el Señor: 
 sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. 
 Aleluya.

CÁNTICO EVANGÉLICO
(De pie)

Antífona:
Padre o Cabeza de familia:

Muy de madrugada, el primer día de la semana,
llegaron al sepulcro, apenas salido el sol. Aleluya.

 CÁNTICO DE ZACARÍAS 
          “EL MESÍAS Y SU PRECURSOR”

Lc 1 ,  68-79
(De pie)

Bendito sea el Señor,
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo
con su salvación.

Dios ha suscitado una fuerza de salvación, 
en la casa de su siervo David,
según lo había predicho en tiempos antiguos
por medio de los profetas,
profetas que hablan por Él.

Bendito sea el Señor,
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo
con su salvación.

https://drive.google.com/file/d/1Xrlw2vCabVKwbuWRAKQTt9bwPqYB-W2u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xrlw2vCabVKwbuWRAKQTt9bwPqYB-W2u/view?usp=sharing


4 de abril 2021 Domingo de Resurrección                    

213

De los enemigos, nuestro Dios nos rescatará 
y de aquellos que nos odian también. 
Recordará su alianza y sus juramentos;
será fiel a sus promesas, 
promesas que le hizo a Abraham.

Bendito sea el Señor, 
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo 
con su salvación.

Dios va a concedernos que libres y sin temor 
y arrancados de los que hacen el mal,
unidos en su Reino, le estemos sirviendo 
con santidad y justicia, 
por siglos y siglos sin fin.

Bendito sea el Señor, 
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo 
con su salvación.

A ti niño te llamarán 
profeta del Señor
porque prepararás sus caminos 
pregonando la paz y el perdón.

Bendito sea el Señor, 
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo 
con su salvación.

En su misericordia, 
nuestro Dios nos visitará
como sol que nos ilumina
guiándonos por senderos de paz.

Bendito sea el Señor,
el Dios de Israel,
porque ha visitado a su pueblo
con su salvación.



                                       Domingo de Resurrección                    4 de abril 2021

214

Gloria al Padre eterno, 
Gloria a Dios Hijo Jesús, 
Gloria al Espíritu Santo
por los siglos y siglos sin fin.

O bien, proclamado:
CÁNTICO DE ZACARÍAS

“EL MESÍAS Y SU PRECURSOR”
Lc 1 ,  68-79

(De pie)

Bendito sea el Señor, Dios de Israel, 
porque ha visitado y redimido a su pueblo. 
suscitándonos una fuerza de salvación 
en la casa de David, su siervo, 
según lo había predicho desde antiguo 
por boca de sus santos profetas:

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos 
y de la mano de todos los que nos odian; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham.

Para concedernos que, libres de temor, 
arrancados de la mano de los enemigos, 
le sirvamos con santidad y justicia, 
en su presencia, todos nuestros días.

Y a ti, niño, te llamarán Profeta del Altísimo, 
porque irás delante del Señor 
a preparar sus caminos, 
anunciando a su pueblo la salvación, 
el perdón de sus pecados.

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, 
nos visitará el sol que nace de lo alto, 
para iluminar a los que viven en tiniebla 
y en sombra de muerte, 
para guiar nuestros pasos 
por el camino de la paz.
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TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona.
TODOS: Muy de madrugada, el primer día de la semana,
 llegaron al sepulcro, apenas salido el sol. Aleluya.

PRECES
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:
Oremos a Cristo, autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, quien 

por su poder nos resucitará también a nosotros, y digámosle:

TODOS:  Cristo, vida nuestra, sálvanos.

Lector 1:  Cristo, luz esplendorosa que brillas en las tinieblas, rey de la vida y Salvador 
de los que han muerto,

TODOS:   concédenos vivir hoy en tu alabanza.
Lector 2:  Señor Jesús, que anduviste los caminos de la pasión y de la cruz,
TODOS: concédenos que, unidos a Ti en el dolor y en la muerte, resucitemos 

también contigo.

Lector 3:  Hijo del Padre, maestro y hermano nuestro, Tú que has hecho de nosotros 
un pueblo de reyes y sacerdotes,

TODOS:   enséñanos a ofrecer con alegría nuestro sacrificio de alabanza.

Lector 4:   Rey de la gloria, esperamos anhelantes el día de tu manifestación gloriosa,
TODOS:  para poder contemplar tu rostro y ser semejantes a Ti.

Se pueden añadir algunas intenciones libres

Dirijámonos ahora al Padre con las palabras que el Espíritu del Señor resucitado pone 
en nuestra boca: Padre nuestro...

ORACIÓN
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:
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Dios nuestro, que en este día nos abriste las puertas de la vida por medio 
de tu Hijo, vencedor de la muerte, concédenos a todos los que celebramos 

su gloriosa Resurrección que, por la nueva vida que tu Espíritu nos comunica, 
lleguemos también nosotros a resucitar a la luz de la vida eterna. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo.

CONCLUSIÓN
(De pie)

Padre o Cabeza de familia:
     El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal 
      y nos lleve a la vida eterna. 
TODOS: Amén.

CANTO: “ÉSTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL SEÑOR”
Miguel Manzano 

Éste es el día en que actuó el Señor;
sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
¡Aleluya, aleluya!

Que lo diga la casa de Israel
es eterna su misericordia 
Que lo diga la casa de Aarón: 
Es eterna su misericordia 
Que lo digan los fieles del Señor:
Es eterna su misericordia.

Éste es el día en que actuó el Señor;
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
¡Aleluya, aleluya!

Escuchad: hay cantos de victoria 
en las tiendas de los justos: 
“La diestra del Señor es poderosa; 
es excelsa la diestra del Señor”. 
“La diestra del Señor es poderosa; 
es excelsa la diestra del Señor”.

https://drive.google.com/file/d/1shrQfo1klam5HKcgYJD1hj1UsaUvZwtg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1shrQfo1klam5HKcgYJD1hj1UsaUvZwtg/view?usp=sharing
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Éste es el día en que actuó el Señor;
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
¡Aleluya, aleluya!

Abridme las puertas del triunfo
y entraré para dar gracias al Señor.
Ésta es la puerta del Señor:
los vencedores entrarán por ella.
Yo no he de morir, yo viviré
para contar las hazañas del Señor.

Éste es el día en que actuó el Señor;
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
¡Aleluya, aleluya!

La piedra que el cantero desechó 
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
esto ha sido un milagro patente.
Te doy gracias porque me escuchaste,
porque fuiste mi salvación.

Éste es el día en que actuó el Señor;
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
¡Aleluya, aleluya!

Terminada la celebración, no te olvides de concluir con la catequesis (pág 232).
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DOMINGO DE PASCUA DE LA 
RESURRECCIÓN DEL SEÑOR,

VÍSPERAS (ORACIÓN DE LA TARDE)
4 de abril de 2021

INVOCACIÓN INICIAL
(De pie)

Padre de familia: 
Dios mío, ven en mi auxilio

TODOS: 
Señor, date prisa en socorrerme. 

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

HIMNO: “ÉSTE ES EL DÍA EN QUE ACTUÓ EL SEÑOR”
Miguel Manzano 

 (De pie)

Éste es el día en que actuó el Señor;
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
¡Aleluya, aleluya!

Que lo diga la casa de Israel
es eterna su misericordia 
Que lo diga la casa de Aarón 
Es eterna su misericordia 
Que lo digan los fieles del Señor 
Es eterna su misericordia.

Éste es el día en que actuó el Señor;
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
¡Aleluya, aleluya!

https://drive.google.com/file/d/1shrQfo1klam5HKcgYJD1hj1UsaUvZwtg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1shrQfo1klam5HKcgYJD1hj1UsaUvZwtg/view?usp=sharing
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Escuchad: hay cantos de victoria 
en las tiendas de los justos: 
“La diestra del Señor es poderosa; 
es excelsa la diestra del Señor”. 
“La diestra del Señor es poderosa; 
es excelsa la diestra del Señor”.

Éste es el día en que actuó el Señor;
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
¡Aleluya, aleluya!

Abridme las puertas del triunfo
y entraré para dar gracias al Señor.
Ésta es la puerta del Señor:
los vencedores entrarán por ella.
Yo no he de morir, yo viviré
para contar las hazañas del Señor.
 
Éste es el día en que actuó el Señor;
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
¡Aleluya, aleluya!

La piedra que el cantero desechó 
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
esto ha sido un milagro patente.
Te doy gracias porque me escuchaste,
porque fuiste mi salvación.

Éste es el día en que actuó el Señor;
sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
¡Aleluya, aleluya!
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SALMODIA
INTRODUCCIÓN AL SALMO 109 

(Sentados)

Monitor o comentarista:
 Este salmo recoge los oráculos que Dios pronuncia en favor de David, como 
recompensa al haber instalado el arca y, con ella, a Yavé en el monte Sión. Yavé, el Rey 
todopoderoso, hace colocar a David a su derecha y le constituye auténtico gran sacerdote. 
En el Nuevo Testamento, estos dos grandes oráculos se aplican a Cristo resucitado, en 
su interpretación mesiánica: Rey y Sacerdote soberano. Prerrogativas de las cuales los 
cristianos participamos misteriosamente, en su realeza que venció al mundo. 
Celebremos, pues, cantando los privilegios reales y sacerdotales que de Cristo ha ganado 
para nosotros, los bautizados.

Antífona1. 
Padre de familia:

María Magdalena y la otra María 
fueron a ver el sepulcro. Aleluya.

SALMO 109, 1-5.7 “EL MESÍAS, REY Y SACERDOTE”
(Sentados)

Coro I:   Oráculo del Señor a mi Señor: 
“Siéntate a mi derecha, 
y haré de tus enemigos 
estrados de tus pies.”

Coro II:   Desde Sión extenderá el Señor
 el poder de tu cetro:
 somete en la batalla a tus enemigos.

Coro I:  “Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,
 entre esplendores sagrados;
 yo mismo te engendre, como rocío,
 antes de la aurora.”

Coro II:   El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: 
“Tú eres sacerdote eterno 
según el rito Melquisedec.”
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Coro I:  El Señor a tu derecha, el día de su ira, 
quebrantará a los reyes.

Coro II:   En su camino beberá del torrente, 
por eso levantara la cabeza.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
 Como era en el principio, ahora y siempre, 
  por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona1. 
TODOS: María Magdalena y la otra María 

fueron a ver el sepulcro. Aleluya.

ORACIÓN
(De pie)

Padre de familia:

Oh, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
 al cual lo engendraste antes del comienzo del mundo 

y también lo has sentado a tu derecha como heredero de las promesas: 
haznos también a nosotros partícipes de la realeza de tu Hijo, 
para que nos sentemos con Él en tu gloria.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

TODOS: Amén.

INTRODUCCIÓN AL SALMO 113 (I PARTE)
(Sentados)

Monitor o comentarista:
        Para la comunidad cristiana este salmo es, sobre todo en el domingo, una evocación 
a su propia peregrinación, triunfante por lo menos en la esperanza. Como Israel se sintió 
acompañado por Dios durante los años del destierro –Judá fue el santuario de Dios, 
Israel su dominio, así también el pueblo cristiano se ve acompañado por la fuerza de 
Cristo y de su Misterio Pascual en su caminar por este mundo. 

Antífona 2. 
Padre de familia:

Vengan y vean el lugar 
donde habían puesto al Señor. Aleluya.



                                       Domingo de Resurrección                    4 de abril 2021

222

SALMO 113 (I PARTE)
(Sentados)

Coro I:   Cuando Israel salió de Egipto,
 los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente,
 Judá fue su santuario,
 Israel fue su dominio.

Coro II:   El mar, al verlos, huyó,
 el Jordán se echó atrás;
 los montes saltaron como carneros;
 las colinas, como corderos.

Coro I: ¿Qué te pasa, mar, que huyes,
 y a ti, Jordán que te echas atrás?
 ¿Y a ustedes, montes, que saltan como carneros;
 colinas, que saltan como corderos?

Coro II:   En presencia del Señor se estremece la tierra,
 en presencia del Dios de Jacob,
 que transforma las peñas en estanques,
 el pedernal en manantiales de agua.

TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2. 
TODOS: Vengan y vean el lugar 
 donde habían puesto al Señor. Aleluya.

ORACIÓN
(De pie)

Padre de familia:

Señor, Dios todopoderoso, que nos has arrancado del Egipto del pecado 
y nos has hecho nacer de nuevo por el agua y el Espíritu Santo,

convirtiéndonos en raza elegida, sacerdocio nación consagrada 
y pueblo adquirido por Ti,
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concede a todos los que hemos sido llamados a salir de la tiniebla 
y a entrar en tu luz maravillosa 
proclamar tus hazañas en esta vida 
y cantar tus alabanzas con todos los elegidos. 
Por los siglos de los siglos.

TODOS: Amén.

INTRODUCCIÓN AL CÁNTICO 
“LA SALVACIÓN Y LA GLORIA Y EL PODER 

SON DE NUESTRO DIOS”
AP. 19,1-7
(Sentados)

Monitor o comentarista:
 Nosotros, desterrados y lejos del reino, celebramos, este domingo y cada domin-
go, el triunfo de Dios sobre el pecado y el mal; y somos incorporados en este mismo 
triunfo y partícipes por la gracia que nos mana de Él; como la esposa asociada a la gloria 
de su esposo.

Antífona 3.
Padre de familia:

Dijo Jesús: “No teman. 
Vayan y digan a mis hermanos
que se dirijan a Galilea, 
que allí me verán.” Aleluya.

CÁNTICO: “LA SALVACIÓN Y LA GLORIA Y EL PODER     _                          
SON DE NUESTRO DIOS”

                   _                         Cf. Ap 19, 1-7
(Sentados)

Coro I: Aleluya.
 La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios
 porque sus juicios son verdaderos y justos.
TODOS: Aleluya.

Coro II: Aleluya. 
Alabad al Señor, sus siervos todos. 
Los que le temen, pequeños y grandes.

TODOS: Aleluya.
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Coro I: Aleluya.
 Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo.
 Alegrémonos y gocemos y démosle gracias.
TODOS: Aleluya.

Coro II: Aleluya. 
Llegó la boda del Cordero. 
Su esposa se ha embellecido

TODOS: Aleluya.
  
TODOS: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3. 
TODOS: Dijo Jesús: “No teman. 
 Vayan y digan a mis hermanos
 que se dirijan a Galilea, 
 que allí me verán.” Aleluya.

ORACIÓN 
( De pie)

Padre o Cabeza de familia:
 

Señor Jesucristo,
que has entregado la vida por la Iglesia 

y, con tu sangre, la has embellecido,
convirtiéndola en tu Esposa
inmaculada y santa,
escucha, en la voz de tus fieles, 
los gemidos del espíritu 
y, ya que anhela más ardientemente tu venida,
alégranos con tu presencia 
y con la dulzura de tu amor de Esposo.
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.

TODOS: Amén.
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LECTURA BREVE Hb 10, 12-14
(Sentados)

Lector:

Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio en expiación de los pecados, está 
sentado para siempre a la diestra de Dios, y espera el tiempo que falta “hasta 

que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies”. Así, con una sola oblación, ha 
llevado para siempre a la perfección en la gloria a los que ha santificado.

O bien: 

        LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA EZEQUIEL
36, 16-28

DERRAMARÉ SOBRE USTEDES UN AGUA PURA
Y LES DARÉ UN CORAZÓN NUEVO

(Sentados)
Lector:

El Señor me dirigió la palabra y me dijo:
«Cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminó con su conducta 

y con sus malas obras; como sangre inmunda fue su proceder ante mí. Entonces 
derramé mi cólera sobre ellos por la sangre que habían derramado en el país y por 
haberlo contaminado con sus ídolos. Los esparcí por las naciones y anduvieron dispersos 
por los países; según su proceder y sus malas obras los juzgué. Al llegar a las diversas 
naciones profanaron mi santo nombre, pues decían de ellos: “Éstos son el pueblo del 
Señor, han tenido que salir de su tierra.” Entonces tuve consideración de mi nombre 
santo, profanado por la casa de Israel en las naciones adonde fue.

Por eso, di a la casa de Israel: Esto dice el Señor: No lo hago por ustedes, casa de 
Israel, sino por mi santo nombre, profanado por ustedes en las naciones adonde fueron. 
Mostraré la santidad de mi nombre ilustre profanado entre los gentiles, que ustedes 
profanaron en medio de ellos; y sabrán los gentiles que Yo soy el Señor, cuando 
manifieste mi santidad a la vista de ellos, por medio de ustedes.

Les recogeré de entre las naciones, los reuniré de todos los países, y los llevaré 
a su tierra. Derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará: de todas sus 
inmundicias e idolatrías los he de purificar; y les daré un corazón nuevo, y les infundiré 
un espíritu nuevo; arrancaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón 
de carne. Les infundiré mi espíritu, y haré que caminen según mis preceptos, y que 
guarden y cumplan mis mandatos. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes 
serán mi pueblo y Yo seré su Dios.»
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Respuesta a la Palabra de Dios.
En lugar del responsorio breve se dice la siguiente antífona:
TODOS: Éste es el día que actuó el Señor: 
 sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya.

CÁNTICO EVANGÉLICO
(De pie)

Antífona:
Padre de familia:

La tarde de aquel mismo día, el primero de la semana,
estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos, 
se presentó Jesús; 
y en presencia de todos exclamó:
“La paz sea con ustedes.” Aleluya.

CÁNTICO DE MARÍA: MAGNÍFICAT
 “ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR” 

Lc 1, 46-55
(De pie)

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador, 
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Ha mirado la bajeza de su sierva,
muy dichosa me dirán todos los pueblos,
porque en mí ha hecho grandes maravillas
el que todo puede cuyo nombre es: Santo.

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Su clemencia se derrama por los siglos
sobre aquellos que le temen y le aman;
desplegó el gran poder de su derecha,
dispersó a los que piensan que son algo.

https://drive.google.com/file/d/1-0gW7yPZvmjcQkP2JQElF-o8Q8SyEp3A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-0gW7yPZvmjcQkP2JQElF-o8Q8SyEp3A/view?usp=sharing
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Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Derribó a los potentados de sus tronos
y ensalzó a los humildes y a los pobres.
Los hambrientos se saciaron de sus bienes
y alejó de sí, vacíos a los ricos.

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Acogió a Israel, su humilde siervo,
acordándose de su misericordia,
como había prometido a nuestros padres,
a Abraham y descendencia para siempre. 

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

Demos gloria porque Él es nuestro Padre
y a su Hijo que murió para salvarnos
y al Espíritu que habita entre nosotros;
ahora y siempre por los siglos infinitos.

Mi alma glorifica al Señor mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador,
Él es mi alegría, es mi plenitud,
Él es todo para mí.

O bien, proclamado:

CÁNTICO DE MARÍA:
       “ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR” (De pie)

Lc 1, 46-55.
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Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación.

El hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de su misericordia 
—como lo había prometido a nuestros padres— 
en favor de Abraham y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona
TODOS: 
 La tarde de aquel mismo día, el primero de la semana,
 estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos, 
 se presentó Jesús; 
 y en presencia de todos exclamó:
 “La paz sea con ustedes.” Aleluya.

PRECES 
(De pie)

Padre de familia:
Adoremos Oremos a Cristo, el Señor, que murió y resucitó por los hombres, y ahora 

intercede por nosotros, y digámosle:

TODOS: Cristo, Rey victorioso, escucha nuestra oración.
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Lector 1:  Cristo, luz y salvación de todos los pueblos, 
TODOS: derrama el fuego del Espíritu Santo sobre los que has querido fueran 

testigos de tu resurrección en el mundo.

Lector 2:  Que el pueblo de Israel te reconozca como el Mesías de su esperanza 
TODOS: y la tierra toda se llene del conocimiento de tu gloria.

Lector 3:  Consérvanos, Señor, en la comunión de tu Iglesia y haz que con todos nues-
tros hermanos 

TODOS: obtengamos el premio y el descanso de nuestros trabajos.

Lector 4: Tú que has vencido a la muerte, nuestro enemigo, destruye en nosotros el 
poder del mal, tu enemigo,

TODOS: para que vivamos siempre para Ti, vencedor inmortal.

Se pueden añadir algunas intenciones libres

Lector 1: Cristo salvador, Tú que te hiciste obediente hasta la muerte y has sido elevado 
a la derecha del Padre, 

TODOS: recibe en tu reino glorioso a nuestros hermanos difuntos.

Padre de familia:
 Unamos nuestra oración a la de Jesús, nuestro abogado ante el Padre, y digamos 
como él nos enseñó: Padre nuestro...

ORACIÓN
(De pie)

Padre de familia:

Dios nuestro, que en este día nos abriste las puertas de la vida por medio de tu 
Hijo, vencedor de la muerte, concédenos a todos los que celebramos su 

gloriosa Resurrección que, por la nueva vida que tu Espíritu nos comunica, 
lleguemos también nosotros a resucitar a la luz de la vida eterna. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo.

CONCLUSIÓN 
(De pie)

Padre de familia:
     El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal 
      y nos lleve a la vida eterna. 
TODOS: Amén.
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CANTO: “¡QUÉDATE CON NOSOTROS!”
Juan Antonio Espinoza            

Quédate con nosotros;
la tarde está cayendo.
¡Quédate!

¿Cómo te encontraremos
al declinar el día;
si tu camino no es nuestro camino?
Detente con nosotros;
la mesa está servida, caliente el pan 
y envejecido el vino.

Quédate con nosotros;
la tarde está cayendo.
¡Quédate!

¿Cómo sobremos que eres 
un hombre entre los hombres
sino compartes nuestra mesa humilde?
Repártenos tu cuerpo,
y el gozo irá alejando la oscuridad 
que pesa sobre el hombre.

Quédate con nosotros;
la tarde está cayendo.
¡Quédate!

Vimos romper el día
Sobre tu hermoso rostro,
y al sol abrirse paso por tu frente.
Que el viento de la noche
no apague el fuego vivo
que nos dejó tu paso en la mañana.

Quédate con nosotros;
la tarde está cayendo.
¡Quédate!

https://drive.google.com/file/d/1pCgqN1nE_yfZn7dlFOiLFFJHw5jGjoOW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pCgqN1nE_yfZn7dlFOiLFFJHw5jGjoOW/view?usp=sharing
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Arroja en nuestras manos,
tendidas en tu busca,
las ascuas encendidas del Espíritu.
Y limpia, en lo más hondo
del corazón del hombre,
tu imagen empañada por la culpa.

Quédate con nosotros;
la tarde está cayendo.
¡Quédate!

         Versos extra.

¿Cómo sabremos que eres
quien se acercó en el día,   
si conversamos tan llenos de tristeza?
Quédate con nosotros;
danos de tu alegría, ofrece el pan 
y danos de tu vida.

Quédate con nosotros...

¿Cómo ignoramos tanto,
si el corazón ardía? 
La ley y los profetas a Él se referían.  
Se quedó con nosotros
y luego el Pan partía, y dando gracias 
nos daba de su vida.

Quédate con nosotros...

¿Cómo no abrir los ojos
aunque termine el día?
Si muchos hombres esperan la noticia,
de que el Resucitado
camina entre nosotros, parte el Pan 
y habla en la Eucaristía.

Quédate con nosotros...
 

Terminada la celebración, no te olvides de concluir con la siguiente catequesis.
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CATEQUESIS POST-CELEBRACIÓN

Cristo nuestro cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues la cincuentena 
Pascual, con el pan sin levadura, es decir en la eucaristía  en ese pan de sinceridad y verdad.  

Que este  tiempo Pascual nos renueve en nuestra vida, que renunciemos al pecado 
y a vivir verdaderamente como hijos de Dios y así un día podamos llegar a la gloria de la 
Resurrección. 

¿Qué significa para nuestra vida la Resurrección? ¿Y por qué sin ella nuestra fe es en 
vano? Nuestra fe se basa en la Muerte y Resurrección de Cristo, al igual que una casa está 
construida sobre sus cimientos: si éstos ceden, toda casa se derrumba. En la Cruz, Jesús se 
ofreció a sí mismo al tomar sobre sí nuestros pecados y descender al abismo de la muerte, 
y en la Resurrección los vence, los elimina y nos abre el camino para renacer a una nueva 
vida. Con la Resurrección de Jesús algo absolutamente nuevo sucede: somos liberados de 
la esclavitud del pecado y nos convertimos en hijos de Dios, es decir somos engendrados 
a una nueva vida. 
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