
El Triduo Pascual de la
Pasión, Muerte y la
Resurrección del Señor es
el punto culminante de
todo el Año Litúrgico. 
En la Iglesia, podemos
decir que es la celebración
más importante. Lo
importante de este tiempo
no es el recordar con
tristeza lo que Cristo
padeció, sino entender por
qué murió y resucitó.
Es celebrar y revivir su
entrega a la muerte por
amor a nosotros y el poder
de su Resurrección, que es
primicia de la nuestra.
Comienza con la Misa
Vespertina de la Cena del
Señor (Jueves Santo) y
tiene su centro en la
Vigil ia Pascual.

El pueblo judío celebraba la fiesta de pascua en
recuerdo de la liberación de la esclavitud de Egipto el
día de la primera luna llena de primavera. Esta fecha la
fijaban en base al año lunar y no al año solar de nuestro
calendario moderno. Es por esta razón que cada año la
Semana Santa cambia de día, pues se le hace coincidir
con la luna llena.
En la fiesta de la Pascua, los judíos se reunían a comer
cordero asado y ensaladas de hierbas amargas, recitar
bendiciones y cantar salmos. Brindaban por la liberación
de la esclavitud.
Jesús es el nuevo cordero pascual que nos trae la nueva
liberación, del pecado y de la muerte.

¿POR QUÉ LA SEMANA SANTA
CAMBIA DE FECHA CADA AÑO?

Mataron al santo, al justo, al
inocente, pero Él venció. El mal
no tiene la última palabra. En tu
vida el mal tampoco tendrá la
última palabra, porque tu Amigo
que te ama quiere triunfar en ti.
Tu salvador vive.
Si Cristo no resucitó, si no está
vivo, nuestra fe es
absolutamente vana. 
Cuánto insistían los primeros
discípulos en esta verdad, de la
que ellos mismos eran testigos:
«A este Jesús Dios le resucitó;
de lo cual todos nosotros somos
testigos» (Hech 2,32). 
¿Cómo puedo acoger la
salvación que me ofrece Jesús? 
Con alegría… ¡y compartiéndola
con los demás!

(Papa Francisco).
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En este día celebramos la Pasión y Muerte del
Señor.
La Iglesia no celebra la Eucaristía, ni en este
día ni en el siguiente. 
El altar sigue desde la víspera despojado,
vacío por completo: sin Cruz, sin candelabros
ni manteles.
 
Después del mediodía, cerca de las tres, a no
ser que por razones pastorales se elija una
hora más tardía, tiene lugar la
CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL
SEÑOR, que consta de tres partes: 
 
Primera parte: Liturgia de la Palabra. 
Dos lecturas y la Pasión Según san Juan.
La Oración universal. Se pide por: la Iglesia, el
Papa, los ministros y fieles, catecúmenos,
unidad de los cristianos, los judíos, por los que
no creen en Cristo, por los que no creen en
Dios, por los gobernantes y por los
atribulados.
 
Segunda parte: la adoración de la Santa
Cruz.
“Mirad el árbol de la Cruz donde estuvo
clavada la salvación del mundo”.
 
Tercera parte: se distribuye la comunión
con el pan consagrado en la Misa de la Cena
del Señor. 
San Pablo alude a una profunda y misteriosa
relación entre la comunión y la pasión de
Cristo. Cuando enseña a los Corintios sobre la
cena del Señor les dice: "Pues cuantas veces
comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis
la muerte del Señor hasta que venga" (1 Cor
11,26).
 
San León Magno nos dice: Lo que ocurre
cuando participamos del Cuerpo y la Sangre
de Cristo es que nos convertimos en lo que
recibimos, y en cuerpo y espíritu llevamos por
todas partes a aquel en el cual y con el cual
morimos, fuimos sepultados y volvimos a
resucitar.
 
El altar queda desnudo, el sagrario vacío, el
presbiterio sin flores ni ornamentos de ninguna
clase. Es el día en que la iglesia presenta un
aspecto extremadamente austero. Nada
distrae nuestra atención del altar y la cruz. La
Iglesia permanece vigilante junto a la cruz del
Señor.
 
 
El Viernes Santo es, para todos los cristianos
adultos, un día de ayuno: el ayuno pascual
que es el origen de la penitencia de la
Cuaresma y que recuerda la Pasión del Señor.
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V I ERNES  SANTO

PRIMER DÍA DEL TRIDUO PASCUAL

La Institución de la Eucaristía.
La Institución del Sacerdocio.
El Precepto nuevo del Amor.

Es el último día de la Cuaresma y el Triduo
Pascual que se inaugura con la Cena del Señor. 
Esta es la ÚLTIMA CENA DEL SEÑOR, “en la
noche en que Jesús fue entregado”.
 
Se recuerdan los misterios:

 
Se conmemora a la misma hora del atardecer
en que Jesucristo celebró por primera vez la
Eucaristía: transformando el pan y vino, en su
Cuerpo y Sangre; y encargó a los apóstoles que
lo continuaran, es decir los hizo sacerdotes:
"Haced esto en memoria mía”.

EL LAVATORIO DE LOS PIES: 
 
Es el mandato del Señor sobre la caridad
fraterna. Juan lo coloca en el lugar en que los
evangelio sinópticos narran la institución de la
Eucaristía. El relato, del lavatorio, constituye el
sentido de la Vida entera de Jesús: el levantarse
de la mesa, el despojarse de vestiduras, el
inclinarse hacia nosotros en el misterio del
perdón y del servicio. 
Al igual que los apóstoles, en especial San
Pedro, nos quedamos asombrados, como Cristo
que tiene todo el poder y que es Dios se pone al
servicio del hombre. 
Es un ejemplo que tenemos que seguir. Queda
muy clara la misión: servir.
El Jueves Santo es un día en el que Dios nos
invita por medio del servicio a ser esas lámparas
que lleven la luz de Cristo al mundo. 
 
Por la noche tenemos la oportunidad de pasar
un tiempo largo con Jesús en el lugar donde se
ha reservado. Recordamos la noche que vivió
Jesús en Getsemaní, en la que nos vuelve a
decir de nuevo: velar y orad.

J U EVE S  SANTO

INTRODUCCIÓN AL RITO PASCUAL



El Triduo Pascual llega a su culminación en la Vigilia Pascual que se prolonga a lo largo de todo el
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. La resurrección es nuestra pascua; es un paso de la
muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, del ayuno a la fiesta. El Señor dijo: "Tú, en cambio, cuando
ayunes, úngete la cabeza y lávate la cara" (Mt 6,17). 
 
Por la noche se celebra la Vigilia Pascual la cual llamó san Agustín: "La Madre de todas las Vigilias”.
Los contrastes en esta celebración son muchos y tales que solo puede evocar una realidad de radical
salvación: Noche/luz; ayuno/banquete eucarístico; luto/alegría. 
 
Aunque parece una celebración complicada la VIGILIA PASCUAL es el conjunto de varios,
pero definidos ritos:

*  Liturgia Bautismal:
- Cuando hay bautizandos,
Son presentados, se
cantan las letanías de los
santos, se bendice el agua
y se hacen las promesas
bautismales y se pasa al
bautismo y sus ritos.
- Cuando no hay
bautismos, se cantan las
letanías de los santos, se
bendice el agua  y se hace
la renovación de las
promesas bautismales que
se concluyen con la
aspersión del agua
bendita.
- Cuando no es ninguna de
las anteriores, se bendice
el agua, se hace la
renovación de las
promesas y se hace la
aspersión y la Oración de
los Fieles.
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Para nosotros, cristianos, hay un “sábado” en el centro y el
corazón de nuestra fe: es el Sábado santo, engastado en el
triduo pascual de la muerte y resurrección de Jesús. 
El sábado es un día de espera. Lo vivimos de la mano de
Santa María, que como entonces hizo con los discípulos, sigue
sosteniendo nuestra fe y nos ayuda a esperar con gozo la
Resurrección de Cristo. Su triunfo sobre la muerte. 
El Sagrario está abierto y vacío. Experimentamos el silencio de
Dios, el abatimiento de su aparente derrota.

SÁBADO  SANTO

SEGUNDO DÍA DEL TRIDUO PASCUAL

*Liturgia Eucarística:
Como de costumbre.

DOM INGO  DE  RESURRECC IÓN

TERCER DÍA DEL TRIDUO PASCUAL

* Lucernario:
- Bendición del fuego.
- Bendición del Cirio.
- Procesión.
- Pregón Pascual.

* Liturgia de la Palabra:
Con el esquema: Lectura/
salmo/ Oración. 
Se va recorriendo toda la
Historia de la Salvación.
Después de la oración
colecta de la última
lectura del AT se canta el
himno: "Gloria a Dios en
el Cielo", se encienden
las luces del templo, se
tocan las campanas y se
viste de flores el altar.
Sigue una lectura del NT
y un prolongado aleluya y
luego, el relato evangélico
de la Resurrección. Se
sugiere que la homilía
que sea breve.
  


