
 

 

  

 
 

 

COMO  VIVIR Y 

PARTICIPAR EN EL 

TRIDUO PASCUAL 

DESDE CASA EN 

FAMILIA 

 

 

 

 



 

  

 

CANTO  

DE  

LA  

PASCUA 

 

NO QUIERO UNA LIBERTAD QUE ME HACE LIBRE FRENTE A TI 

NO QUIERO QUERERTE MAS POR IMPONERMELO A MI MISMO 

NO QUIERO MAS REGLA QUE EL AMOR 

NO QUIERO MAS REGLA QUE TU VOZ 

QUEREMOS ESTRENAR VIVIR EN LA ALEGRIA 

EN COMUNIDAD, QUE NAZCA UN NUEVO DIA 

EN MEDIO DE PROBLEMAS, LUCHAS Y ACERCAMIENTOS 

CREER HACIA TI DESDE UN NUEVO PENSAMIENTO 

PARA EDIFICAR  LA CASA SOBRE ROCA 

FUERA DUDAS, CATEGORIAS, FUERA LAS NORMAS 

EL REINO SE COSNTRUYE CONFIANDO EN MI VOZ 

SINTIENDO EN LA PRUEVA “NO TEMAIS, SOY” 

VIVE LA LIBERTAD 

MIRANDOTE EN LOS DEMAS 

SIENTE QUE CRECES AL SERVIR 

QUE LOS DEMAS RENACEN…TU, CON ELLOS, AL FIN 



 

  

 

 

GUION  PARA  CELEBRAR LA 

SEMANA SANTA EN CASA Y EN 

FAMILIA 

  

 

1. Hemos preparado celebraciones, siguiendo la liturgia de cada día en lo 

esencial, que sean prioritariamente:  

- Breves ( para que todos los miembros se avengan a participar ) 

- Alegres 

- Sencillas y llenas de simbología 

 

2. Hay una parte sencilla y no muy cargante en tiempo para que los peques 

pueda participar y otra un poco más profunda para los mayores.  

 

3. Todas las canciones se pueden localizar en el móvil con facilidad. Podéis 

cantar otros cantos si sabéis.  

 

 

4. Para los tres días, necesitaréis haceros con esto: 

- Una Biblia (si no tenéis, en el móvil buscando : “ Lecturas del jueves, santo, 

viernes santo… “ ) 

- Velas ( al menos, una para cada miembro, y dos más ) 

- Un barreño con agua 

- Una cruz o crucifijo 

- Un pan para el jueves, y otro para el sábado. Podéis hacerlo en el horno, o en 

la sartén como tortitas, recetas en youtube.. 

- Chuches y / o chocolate para la Resurrección. 

5, Para cada Celebración, elegid un “Celebrante”: El o la que tendrá el guión e 

irá explicando.   

 

 



 

  

 

Estamos de nuevo ante la celebración de la Pascua. Momento muy importante para la 

Comunidad Pueblo de Dios y para la Iglesia. Nos disponemos a celebrar el paso de Dios por 

nuestra vida individual, por la vida de la comunidad, por la vida de la Iglesia y del mundo. 

Lo primero que queremos destacar es que es un momento en que la comunidad 

quiere vivir con MAYUSCULAS este paso. Que no sea una Pascua más, por cierto, la número 

43, sino que dejemos que ese Dios que vamos a celebrar toque nuestros corazones y los 

abra a lo nuevo que este año el Espíritu nos traiga a cada uno y al conjunto 

Durante todo el año la Comunidad Pueblo de Dios, ha estado profundizando sobre la 

libertad, palabra muy significativa y queremos continuar con esto en la Pascua, y de ahí el 

lema de este año; 

RENACER EN LIBERTAD 

En estos días pretendemos ahondar en esto y hacerlo conjuntamente con todos 

desde vuestras casas.- 

Queremos partir de la libertad que nos plantea Jesús de Nazaret con su vida. Una 

libertad que poco o nada tiene que ver con la libertad que en nuestra sociedad está 

primando hoy, esa de “haz lo que quieras,” la libertad que alcanza su plenitud en la libertad 

con el otro, es una libertad que me hace uno contigo. 

Creemos que todo lo vivido por Jesús en esos días de su Pascua, nos va a dar luz en 

todo esto. 

Esta historia de Pueblo de Dios, es una locura preciosa para la Iglesia y para el 

mundo. Una locura de Amor y Libertad, No podemos realizar este guion sin que tengamos 

presente la Regla Única. Hemos elegido la primera que se escribió y se repartió en Ciudad 

Joven. “Viviremos un mundo justo y de Dios, cuando estemos libres de ataduras y 

condicionamientos, y sepamos hacer un justo y amoroso uso de la libertad. Vivamos sin 

coacción, ni sometimiento, ni siquiera a invitación, sin alabanzas, ni censuras o toques de 

atención.  Que sea nuestra vida un testigo de Jesús, encarnada cada día con su palabra y el, 

Jesús, dará sobre abundancia de su amor sobre la tierra.-“Ojala vivamos esta Pascua desde 

aquí desde la libertad de hacer y estar donde cada uno sintamos que Dios atreves de su 

Palabra nos está pidiendo.   Que vivamos esta Pascua como Jesús hizo tantas veces orando 

la Padre en un lugar apartado y solitario…. 

 

 



 

  

 

JUEVES SANTO.  

CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR 

(unos 30 minutos) 

 

 REFLEXION 

 

Jesús se dispone en este día a 

celebrarla fiesta de la Pascua con sus 

discípulos, Una fiesta que se celebra desde antiguo. Y ya en la primera 

lectura se nos habla de ese contigo, de ese juntos. 

“No quiero una libertad que me hace libre frente a ti” Desde muy 

antiguo, estamos llamados a vivir con los otros. Jesús hace lo mismo con sus 

discípulos. Se junta con ellos para celebrar el paso de Dios.  

“No quiero más regla que tu voz”. Para vivir la libertad, la única regla 

es que estemos en relación con el padre para que podamos oír su voz. 

Este jueves santo es una invitación a volver al Padre, a conectarnos 

con su voluntad. Sin e encuentro con Dios, atreves de la oración no 

creceremos en la libertad que estamos llamados a vivir. No seremos libres si 

no dejamos actuar a Dios en nuestra vida. 

Y no habrá libertad evangélica, sino nos abandonamos a la voluntad 

del Padre en  nosotros. “Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi 

voluntad, sin la tuya”(Lc22,42).- 

Hacen falta hombres y mujeres que quieran poner lo de Dios en el 

mundo ¿y qué es eso?.- 

Un amor, pero no un amor cualquiera, un amor “hasta el extremo”. Un 

amor, que se hace esclavo por amor, un amor que obedece, un amor que no se 

enfada, un amor que todo lo puede (Corintios 13). Pablo también nos lo va a 

recordar. 

“Haced lo mismo “, entregarse hasta el final, amemos hasta el 

extremo, 

Mientras los judíos celebraban la tradicional fiesta de la Pascua, 

Jesús la está celebrando con los  suyos,  y entre ellos, el que lo negara y el 

que lo venderá. 

 

 

 

 

 



 

  

 

El amor de Jesús, la libertad plena la encontraremos, cuando seamos 

capaces de servir a todos, de amar a todos sin distinción, hasta el que me 

traiciona y me vende (Mt 5, 38-48) 

“En soledad, con miedo, en comunidad… en medio de problemas , 

luchas y acercamientos, creces hacia ti, desde un nuevo pensamiento” 

El Jueves celebramos la institución de la Eucaristía, a celebración  de 

la comunidad, no esperemos una comunidad perfecta, amaos la comunidad 

con sus luchas, sus problemas sus encuentros…. Ahí solo ahí con todos, 

crecemos en Dios. 

Nadie sobra. Getsemaní. 

Este pasaje, nos muestra a Jesús (como nosotros estamos en estos 

momentos), más humano que nunca, tiene miedo, no quiere…, sin embargo es 

capaz de libremente, abandonarse en la voluntad del Padre, Obedece su  

plan para él. 

Jesús se siente solo, y en esa soledad, en ese frio… reafirma su 

vocación. No seremos libres, sino obedecemos incluso lo que queremos vivir. 

Contemplemos nuestros “no quiero” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Nos sentamos alrededor de 

– un platito con el pan 

– un barreño y una toalla 

– una velita, todavía apagada 

Celebrante: En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 

- Canción: Al Encuentro voy. Brotes de Olivo 

https://www.youtube.com/watch?v=yqJZvMd9Mdo 

Celebrante: Vamos a celebrar la Última Cena de Jesús, que es en toda la Iglesia, el 

Día del Amor Fraterno, y de la Institución de la Eucaristía. Pensemos que estamos 

en el cenáculo con los apóstoles, y que Jesús está en medio de nosotros, como de 

hecho está. ¡Bienvenido, Jesús, a nuestra casa! 

Cuando Jesús se reunió en Jerusalén, todo el pueblo judío estaba celebrando la 

Cena Pascual, para conmemorar el día en que, con Moisés, salieron de Egipto y 

cruzaron el mar rojo. Todavía hoy, celebran esta cena, ¿Sabéis lo que comen?                                                                                                              

Si, cordero, pan ácimo (sin levadura) y verduras amargas. Beben agua con sal  (que 

recuerdan la lágrimas de la gente ) y vino, como Jesús.  El más joven de la familia, 

pregunta primero:  

( Que pregunte el más joven ) ¿Para qué nos reunimos esta noche? 

Pues nos reunimos por tres motivos: 

El primero, lo vamos a leer: Lectura del Libro del Éxodo, capítulo 12, versos 1 al 14 

Y encendemos esta vela, como símbolo de la Palabra de Dios que nos ilumina 

( Si no os preocupa alargaros, podéis escuchar y cantar la Canción de El Príncipe de 

Egipto “ If you believe / Si tienes fé )  Si no, seguimos adelante: 

El segundo motivo, es para recordar, e imitar lo que hizo Jesús antes de cenar: 

Lavar los pies de los discípulos 

- Lectura de Juan 13, 1- 15 

Ahora vamos a lavarnos los pies unos a otros. PERO PRIMERO, si alguien quiere 

pedir perdón por algo a los miembros de esta familia, es el momento de  hacerlo 

https://www.youtube.com/watch?v=yqJZvMd9Mdo


 

  

 

Ej : “ Yo pido perdón por gritaros, porque sé que eso os duele”  NO esperéis que todos 

hablen, se respeta el silencio. 

NOS LAVAMOS LOS PIES, en círculo, todos a todos, como queráis. 

- Canciónes: “Migueli, No se cansó”  / “Migueli, El Amor lo arregla todo” / I”xcis, 

Sigue habiendo tantos pies” 

- https://www.youtube.com/watch?v=7RzolhnPZJU   

https://www.youtube.com/watch?v=a26ihWUJqeE 

https://www.youtube.com/watch?v=AYaJAd6jv2k 

PADRENUESTRO: Ahora vamos a parar cerrando los ojos por un momento, y pensar en 

todas las familias que como nosotros están celebrando la Cena de Jesús, a lo mejor aquí 

al lado, en todos los países y continentes del mundo, las personas que no pueden 

celebrar nada porque están en el hospital, los sacerdotes que están celebrando en las 

iglesias vacías, también nos unimos a los curas que conocemos, pues hoy es su día, a 

nuestro obispo, y al Papa Francisco. Lo que es seguro, es que todos, en muchos idiomas, 

van a decir estas palabras:  

Nos ponemos en pie, o no, y rezamos el Padrenuestro. 

Celebrante: Y por último, el tercer motivo por el que nos reunimos: para partir el pan. 

Esto es lo que Jesús dejó encargado: Haced esto ( partir el pan ) en memoria mía. 

Vamos a recordarlo: 

- Lectura de Mateo 26, 26 – 30 

Vamos a bendecir este pan todos juntos: ( podemos ir repitiendo cada línea ) : 

BENDICE, SEÑOR, EL PAN QUE ESTA FAMILIA HA PREPARADO, PARA RECORDAR, 

EN ESTA TARDE, LO QUE HICISTE POR NOSOTROS.                                                         

ENSÉÑANOS LA MANERA DE COMPARTIR EL PAN CON EL HAMBRIENTO. 

- Canciones: “ Es mi cuerpo tomad y comed “ / “Carmen Murillo, Por qué te hiciste 

pan”  

https://www.youtube.com/watch?v=v6UetJ96dMU  

https://www.youtube.com/watch?v=NQr0uWgCFiM 

ORACIÓN FINAL: Jesús, gracias por estar todos juntos reunidos en esta casa, por 

tener lo necesario, y por haber podido recordarte en el Jueves Santo. AMEN 

SE ACABÓ 

https://www.youtube.com/watch?v=7RzolhnPZJU
https://www.youtube.com/watch?v=a26ihWUJqeE
https://www.youtube.com/watch?v=AYaJAd6jv2k
https://www.youtube.com/watch?v=v6UetJ96dMU
https://www.youtube.com/watch?v=NQr0uWgCFiM


 

  

 

MINI HORA SANTA ( 5 a 8 minutos ) 

Antes de acostarnos, mismo sentados en la cama, vamos a pasar 5 minutos 

recordando, y acompañando a Jesús en su agonía en el Huerto de los Olivos.  

- Leemos el pasaje: Evangelio de Marcos, 14, 32 – 42  

Cerramos los ojos un minuto, para pensar en tantas personas, que conocemos y 

que no conocemos, en todo el mundo, que están sufriendo muchos tipos de 

agonía 

- Música solo: La Pasión según san Mateo, Bach, Aria Erbarme Dich ( tal 

cual, te lo da el Google ) https://www.youtube.com/watch?v=Jeil9S2exIU 

Podemos compartir brevemente. ¿ En quien has pensado? 

A todos ellos les ponemos en el corazón de Jesús, para que alivie su tristeza, y 

les dedicamos esta canción: 

- Canción: “ Luis Guitarra. Todo va a ir bien “  

https://www.youtube.com/watch?v=8r4Vs18vKO4 

¡ A DORMIR ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jeil9S2exIU
https://www.youtube.com/watch?v=8r4Vs18vKO4


 

  

 

 

VIERNES SANTO 

REFLEXION 

 El camino es oscuro, 

Señor, es un salto al vacío, 

Señor, el  abismo es profundo 

y yo soy de barro. 

No encontraremos la libertad, sin recorrer el camino oscuro del día 

del viernes. Contemplemos juntos, la muerte de Jesús, la cruz. El viernes es 

el día de la oscuridad, de ver nuestras oscuridades, nuestra negación, 

nuestra traición… nuestra posición en la prueba. 

Jesús toma la cruz, se deja prender, no se resiste a nada…Entra por 

la  puerta estrecha, soporta la humillación, la vejación… Sin esta parte de la 

historia, no se habría cumplido el plan de Dios. 

¿Cómo entendemos que  para ser libres hay que morir? El Dios en el 

que creemos, es un Dios que se hace humano, que sufre, que tiene entrañas, 

que acaba convertido en un despojo humano “NADIE CONCIBIO COMO 

CRISTO MURIO””. 

Y que clavado en la cruz perdona al que lo ha clavado, estas son sus 

entrañas de misericordia. Lo que puede ser un elemento de tortura, la cruz 

se convierte para nosotros en símbolo de amor y salvación. 

Si no somos capaces de pasar por la Cruz, por la muerte de todo lo 

que nos hace esclavos no seremos libres. 

Para ser verdaderamente libres tenemos que estar dispuesto a morir. 

Y además de esto, un mundo, que mientras más de la muerte, más muerte 

provoca. Cada vez mas muerte en el planeta, el vivir como me da la gana, 

comprando, gastando, usando…, pone más en riesgo la tierra en la que 

vivimos.  

  



 

  

 

Consumimos sin mirar que hay otro que muere cosiendo desde niño 

nuestras ropas de marca. 

Gastamos y tiramos, y el mundo se llena de basura, estamos matando 

la naturaleza. 

Las relaciones con los demás son también de usar y tirar, el otro me 

sirve en la medida que saco algo de él, no nos vemos al hermano, solo vemos 

al que de da me sirve, me entretiene 

El amor es sucedáneo de ese amor que se entrega, que se dona, que 

perdona… 

 

El amor lo hemos matado convirtiéndolo también en satisfacción, en 

placer… 

Y todo esto anda metiéndonos en infelicidades, insatisfacciones 

permanentes 

Queremos huir de la cruz, del dolor…y sin embargo no encontrarnos 

esa felicidad prometida. 

Es el día de mirarnos en verdad, de ver nuestras propias muertes, de 

volver a poner de verdad a las palabras “superar las pruebas”, “sacrificio”, 

”entrega”, “ donación”.- 

“Yo soy el camino, la verdad y la vida (Jn 14,6). El es el camino, y 

Jesús no escapo del sufrimiento, no huyo de la prueba, no salió corriendo… 

Miremos con valentía hoy nuestro pecado, nuestra muerte, nuestro no 

estar viviendo todavía, como estoy llamado a vivir, miremos a ese mundo que 

se muere, que nos duela todo esto, y que no nos escapemos. 

 

 

 



 

  

 

  

 VIA CRUCIS ( 15 minutos) 

Un mapa, posi-it o papel y fixo 

 

Lo haremos de pie, poniendo en el medio una bola del 

mundo, un mapa, lo que tengáis.  

- Canción: “Migueli. Somos un pueblo de muchos colores” 

https://www.youtube.com/watch?v=t0wmvuWP3Uk 

Celebrante: El Via Crucis es una oración, que normalmente tiene 14 ó 15 

estaciones, y se hace cargando una cruz a lo largo de un recorrido. 

Nosotros lo vamos a hacer quietos, pero viajando con la mente y con el corazón. 

Se trata de que escribamos, en un post-it, o en dos como mucho, alguien que 

creemos que está ayudando a Jesús a cargar la cruz en estos momentos.  ( por 

ejemplo: los médicos, enfermeras, las cajeras, los transportistas…) 

- Canción ( mientras escribimos ) “ Lucia Gil. Días tristes “  

https://www.youtube.com/watch?v=Xy8p0lSJqG4 

Ahora, cada uno lo comparte y lo pega. (Ej. “Yo he puesto a los familiares de los 

enfermos porque no les pueden acompañar”) 

Ahora, entre todos vamos a escribir una oración de dos o tres frases (Ej. “ 

Jesús, dales fuerza a los que más lo necesitan en nuestros momentos. 

Perdónanos por todas las veces que no hemos ayudado a los que los necesitan”) 

La escribimos, y la pegamos también. 

Aprendemos y cantamos esta canción cortita: 

- Canción. “Brotes de Olivo. En mi debilidad “  

https://www.youtube.com/watch?v=9rqToBR9OL0 

Guardamos el mapa o bola tal como está, para la celebración de  la tarde. 

https://www.youtube.com/watch?v=t0wmvuWP3Uk
https://www.youtube.com/watch?v=Xy8p0lSJqG4
https://www.youtube.com/watch?v=9rqToBR9OL0


 

  

CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN 

DEL SEÑOR ( 35 minutos ) 

Nos sentamos alrededor de un crucifijo en 

el suelo, nada más. 

Celebrante: En este día, como señal de 

duelo, en las iglesias no hay nada, el altar 

vacío.    Nosotros no tenemos más que la 

cruz, ni siquiera la velita que teníamos 

ayer. 

Para ambientarnos, vamos a escuchar a dos grandísimos artistas, en uno de los 

poemas más famosos de Semana Santa: 

- Canción: “ La Saeta. Joan Manuel Serrat”   ( el autor es Antonio Machado ) 

https://www.youtube.com/watch?v=t7yViVqjQxs 

La Palabra de Dios para hoy es larga, y la leemos entre todos 

( está en Archivo Adjunto, si no la habéis impreso,  intentad con varias biblias, 

o en Internet : Evangelios de la Pasión. Ciclo A Viernes ) 

Necesitamos: Un narrador, alguien que haga el papel de Jesús, alguien de “otros 

personajes”, y el Pueblo, que lo diremos todos.   VAMOS ALLÁ: 

 Lectura de la Pasión según San Juan: Capítulos 18 y 19   ( abreviarlo según 

vuestro criterio, si resulta demasiado ) 

- Después de la lectura, viene lo que se llama “Oración Universal” que, como su 

propio nombre indica, es la oración por toda la humanidad. 

Traemos el mapa que hicimos esta mañana en el Via Crucis, con todo lo que 

escribimos. Si no lo hemos hecho, un mapa o bola del mundo como sea. 

Oración espontánea: Cada uno que pida por las personas o grupos de personas 

que le vengan a la mente y al corazón. No nos olvidemos del Papa Francisco. 

  (Podemos responder “ Te lo pedimos Señor, o no responder nada “ )  

 

https://www.youtube.com/watch?v=t7yViVqjQxs


 

  

 

Parte central: Adoración de la Cruz 

De uno en uno, o todos juntos, nos acercamos a la cruz, si queremos nos 

postramos, si queremos la miramos, si no queremos, no nos movemos, y estamos 

así, un ratito, mirándola, y sintiendo el dolor de tantos dolores. 

- Canción: “Brotes de Olivo. El mundo está en la cruz”  

https://www.youtube.com/watch?v=pS8gvvg-82Y 

- Más sugerencias: “ Lucía Gil. Dias tristes”   

https://www.youtube.com/watch?v=Xy8p0lSJqG4 

-  “ Ixcis. Ellos son tu rostro” 

-   https://www.youtube.com/watch?v=OgyS0Ou1_CA 

-  “ Pedro Sosa. Angeles en las aceras” 

https://www.youtube.com/watch?v=C4coMacS2Jk     

- “ Raíz. La hoguera de los continentes” 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6CisavxDLU 

Para terminar, rezamos el PADRENUESTRO. ¡ No os soltéis las manos! 

Porque,  recordad, la muerte no tiene la última palabra, o como decimos 

popularmente: esto no va a quedar así:  

- Canción ( con manos dadas ) “ Ixcis . Los humildes se levantan” 

https://www.youtube.com/watch?v=j94EFnorUIU 

FIN. AHORA SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pS8gvvg-82Y
https://www.youtube.com/watch?v=Xy8p0lSJqG4
https://www.youtube.com/watch?v=OgyS0Ou1_CA
https://www.youtube.com/watch?v=C4coMacS2Jk
https://www.youtube.com/watch?v=Q6CisavxDLU
https://www.youtube.com/watch?v=j94EFnorUIU


 

  

 

 

 

Sábado por la Mañana 

 

Es momento de silencio, de 

espera … ¿Cómo vive mis ausencias de Dios?. Hay vacio que 

nada llena, una soledad, una ausencia…Aparecen los miedos.   

Es momento de mirar todo lo que habla de las ausencias de 

Dios en mi vida, hay tanto de que hablar de esas  ausencias, 

tanta pelea, tanta incapacidad de perdón, tanta herida 

abierta… 

Hagamos silencio, tenemos que esperar que se dé en mi esa 

decisión de comenzar de nuevo, de vivir “la libertad 

mirándome en los demás”. 

Algunos como Judas, perderán su vida, no pueden 

perdonarse la traición y que nos dé la posibilidad 

permanente de la vuelta.  Algunos como Judas perderán su 

vida y no volverán. 

Otros como Pedro volverán arrepentidos y es la comunidad 

la que acoge, la que de la posibilidad de la nueva vida. 

No es posible el seguimiento sin la comunidad, necesitamos 

el poder sanador de esta “los demás renacen, tu con ellos al 

fin”.- 

 

 

 

 

 



 

  

 

VIGILIA PASCUAL 

Reflexión 

 Jesús  no está muerto, es la 

hora de reconocer a Jesus que sigue 

vivo en todos y es para todos. Es la 

hora de dar sentido a esa muerte, 

Jesus miere pero para vivir para 

siempre en todos. 

No tengamos miedo, ha resucitado, ha resucitado y va delante de nosotros 

“EL TIEMPO DE ORUGA A PASADO , 

 TUS ALAS ESTAN LISTAS 

 ¿QUIERES?” 

Esta preciosa Celebración tiene 4 partes:  

   - Liturgia del fuego y de la Luz 

  -   Liturgia de la Palabra 

   -  Liturgia del Agua 

   -  Liturgia de la Eucaristía.  Como no la tenemos, partiremos nuestro pan. 

1. LITURGIA DEL FUEGO  

 Empezaremos alrededor de una hoguera, en el patio o en el balcón. 

Arregláoslas como podáis. Yo he probado con un cartón de huevos, dentro de 

una maceta de barro. Es suficiente. Nada de alcohol u otras probaturas. Y 

sobre todo, no vayáis a apagar con agua. 

- Encendemos el fuego. Vamos a echar en él, simbólicamente, todo aquello que 

queremos que muera en nuestras vidas, para dar paso a una Vida Nueva. 

Podemos apuntarlo en un papel y echarlo. Hay que ser rápido. 

- Encendemos el Cirio Pascual ( que será la mayor de las velas que tengamos, 

Antes, hemos pinchado con un alfiler, la palabra “PASCUA 2020” ) 



 

  

- PREGÓN PASCUAL: 

Exulten por fin los coros de los ángeles, 

exulten las jerarquías del cielo, 

y por la victoria de Rey tan poderoso 

que las trompetas anuncien la salvación 

PREGONADLO, PREGONADLO 

Repetidlo con todas las cadencias de la voz 

Echad mano de todos los lenguajes 

Gritad por los balcones y los patios 

Que el hombre es salvo 

PREGONADLO, PREGONADLO 

Ésta es la noche 

en que, rotas las cadenas de la muerte, 

Cristo asciende victorioso del abismo. 

¿De qué nos serviría haber nacido 

si no hubiéramos sido rescatados? 

PREGONADLO, PREGONADLO 

Traed los sonidos de la vida –tan dulce y tan amarga- 

Aquellos que hoy se escuchan en cada pasillo de Hospital 

Y escucharlos como una revelación 

Su luz nos da la clave para entender el telediario de la noche 

Y para leer con ojos nuevos el periódico de la mañana 

PREGONADLO, PREGONADLO 

Ésta es la noche 

de la que estaba escrito: 

«Será la noche clara como el día, 

la noche iluminada por mí gozo.» 

¡Que noche tan dichosa 

en que se une el cielo con la tierra, 
lo humano y lo divino! 

Te rogarnos, Señor, que este cirio, 

consagrado a tu nombre, 

arda sin apagarse 

para destruir la oscuridad de esta noche, 

y, como ofrenda agradable, 

se asocie a las lumbreras del cielo. 

Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, 

ese lucero que no conoce ocaso 

y es Cristo, tu Hijo resucitado, 

que, al salir del sepulcro, 

brilla sereno para el linaje humano, 

y vive y reina glorioso 

por los siglos de los siglos. 
Amén. 

 



 

  

 

                      ¡ Cristo ha resucitado! 

                    ¡ La Luz vence a la oscuridad!  

                         ¡ Sí se puede ! 

           ¡ Saldremos todos juntos, y saldremos fortalecidos! 

                       ¡ Ven Señor Jesús ! 

 

- Ahora, todos encendemos nuestra velita del Cirio.  ( toda la casa debe estar 

a oscuras ) 

Y cantamos con alegría: 

- Canción: “ Mi pequeña luz voy a hacerla brillar “ 

 

2. LEMOS LA PALABRA DE DIOS: 

Evangelio de Mateo 28, 1 – 10 

Celebrante : Hermanos, ¡ Cristo ha resucitado ¡ ¡ Aleluya! 

Un aplauso, nos damos un abrazo ( sin que se entere nadie ) y cantamos las Aleluyas 

que queramos 

- Sugerencia: “ Hoy el Señor resucitó “ del youtube 

Encendemos todas toditas las luces de la casa. Nos damos un paseíto por las 

hablitaciones, tocando los instrumentos que tengamos ( pandereta, 

trompetillas, silbatos …) abrimos las ventanas 

 

 

 

 

 

 



 

  

3. LITURGIA DEL AGUA  

Tendremos agua en un cuenco. En ella sumergimos el Cirio, y pronunciamos  todos juntos la 

bendición: 

           “ Padre y Madre Dios, bendice esta agua, y limpia con ella nuestro hogar y el mundo 

entero. 

                              ¡ Gracias porque tenemos agua! “       

  Renovamos las Promesas del Bautismo.  

  El Celebrante nos preguntará, y respondemos bien alto:    ¡ Sí, creo ! 

1 ¿ Creeis en Dios , en su Hijo Jesús, y en el Espíritu Santo? 

2 ¿ Creéis que se hizo hombre, pasó  por el mundo haciendo el bien, y resucitó al tercer 

día? 

3 ¿Creéis en la Iglesia, que somos todos, junto con nuestros Pastores y el Papa? 

4 ¿Creéis que un día resucitaremos, y en el Cielo disfrutaremos plenamente, junto con 

los que nos han precedido? 

 5 ¿Queréis seguir a Jesús, y vivir por y para el Reino de Dios? 

- Ahora, nos bendeciremos unos a otros, metiendo las manos en el agua, y mojándonos 

la cara, mientras  nos decimos ; “¡ Empápate del Agua d la Vida !” 

- Canción: “Brotes de Olivo. Agua lávame”.     Otra opción, mientras nos 

secamos: “Almudena. La lluvia” 

-  

YA tranquilos, rezamos el PADRENUESTRO. No nos olvidemos de unirnos a cientos de 

miles que están haciendo lo mismo que nosotros. 

4. Traemos ahora el PAN que hemos preparado. 

    Lo bendecimos con las mismas palabras que el otro día:   ( todos juntos ) 

BENDICE, SEÑOR, EL PAN QUE ESTA FAMILIA HA PREPARADO, PARA RECORDAR,           

EN ESTA TARDE, LO QUE HICISTE POR NOSOTROS.                                                           

ENSÉÑANOS LA MANERA DE COMPARTIR EL PAN CON EL HAMBRIENTO. 

Mientras repartimos el pan, escuchamos y cantamos: 

- Canción: “ Pero a tu lado. Los Secretos y el coro Cajamar “ 

 



 

  

 

Antes de irnos, vamos a aprender esta canción de la Pascua con gestos: 

Canción: “Pascua canción con gestos” 

“https://www.youtube.com/watch?v=PQjTRDS_S1E 

HALA  A CELEBRARLOOOO !   Con chuches, chocolates, dulces….   

https://www.youtube.com/watch?v=PQjTRDS_S1E

