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«Jesús ha resucitado
¡Aleluya!... ¡Aleluya!»
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 1. Mensaje del Papa Francisco sobre la Pascua
“Hoy la Iglesia renueva el anuncio de los primeros 

discípulos: «Jesús ha resucitado». Y de boca en 
boca, de corazón a corazón resuena la llamada a 
la alabanza: «¡Aleluya!... ¡Aleluya!».

La resurrección de Cristo es el comienzo de una 
nueva vida para todos, los hombres y mujeres, 
porque la verdadera renovación comienza 
siempre desde el corazón, desde adentro de 
nosotros. Pero la Pascua es también el comienzo 
de un mundo nuevo, liberado de la esclavitud del 
pecado y de la muerte: el mundo se abrió al Reino de 
Dios, Reino de amor, de paz y de fraternidad”.

Papa Francisco

 2. Contenido de la Celebración
La celebración de la Pascua está dividida en 4 momentos:
1. Primera Experiencia: Liturgia de la Luz
2. Segunda Experiencia: Liturgia de la Palabra
3. Tercera Experiencia: Liturgia del Bautismo
4. Cuarta Experiencia: Liturgia de la Eucaristía.

 3. Ambientación General.
Para la celebración de la Pascua de Jesús, se aconseja a la familia que preparen un 

pequeño altar con su respectivo mantel. En él se pondrán la Palabra de Dios, una 
vela (sin encender), un recipiente con agua, una toalla, un reproductor de sonido  
o teléfono móvil.

Se recomienda que la celebración se realice no antes de las 6:00 p.m.
Para el ágape, se sugiere a la familia que no cenen antes de la celebración, a no ser, 

que por motivos de salud no se pueda.
Esta Pascua la celebramos en los tiempos de la pandemia que azota al mundo. Jesús 

que resucita de entre los muertos es Esperanza y Seguridad; después de la pandemia 
vendrán “cielos nuevos y tierra nueva”.
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PRIMERA EXPERIENCIA
LITURGIA DE LA LUZ

 4. Ambientación: 
La familia se reúne en el espacio dispuesto. Estando todos de pie, se apagarán las 

luces del lugar de encuentro e inmediatamente se procede la lectura de la monición 
de entrada.

 5. Monición de entrada: 
Hermanos, en esta noche santa, en que el Señor Jesucristo ha pasado de la muerte 

a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos, dispersos por el mundo, para que se reúnan 
para velar en oración. Vamos a recordar la Pascua del Señor, oyendo su Palabra y 
celebrando sus misterios. Así podremos esperar tener parte en el triunfo de Jesús 
sobre la muerte y vivir con él siempre en Dios.

 6. Liturgia de la Luz.

Concluida la monición de entrada, un miembro de la familia, se dispone a encender el 
cirio, mientras se entona el siguiente canto:

Esta es la luz de Cristo
Yo la haré brillar (x 3)
Brillará, brillará, sin cesar.

Concluido el canto a la luz, se entona el Pregón Pascual, que se puede encontrar en el 
siguiente link: www.arquicartagena.org/semanasanta . En su defecto, si no hay forma de 
reproducirlo, se recita. 
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 7. Canción: 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. 
Goce también la tierra, 

 inundada de tanta claridad, y que, 
radiante con el fulgor del Rey eterno,  

se sienta libre de la tiniebla que cubría el 
orbe entero. 

Alégrese también nuestra madre la Iglesia,  
revestida de luz tan brillante; 
resuene este templo con las  

aclamaciones del pueblo.
En verdad es justo y necesario  

aclamar con nuestras voces y con todo el 
afecto del corazón 

a Dios invisible, el Padre todopoderoso,  
y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo.

Porque él ha pagado por nosotros al 
eterno Padre  

la deuda de Adán  
y, derramando su sangre, 

canceló el recibo del antiguo pecado. 
Porque éstas son las fiestas de Pascua,  

en las que se inmola el verdadero Cordero,  
cuya sangre consagra las puertas de los fieles. 

Ésta es la noche  
en que sacaste de Egipto  

a los israelitas, nuestros padres,  
y los hiciste pasar a pie el mar Rojo.

Ésta es la noche  
en que la columna de fuego  

esclareció las tinieblas del pecado. 
Ésta es la noche  

en que, por toda la tierra,  
los que confiesan su fe en Cristo  

son arrancados de los vicios del mundo  
y de la oscuridad del pecado,  

son restituidos a la gracia  
y son agregados a los santos. 

Ésta es la noche  
en que, rotas las cadenas de la muerte,  
Cristo asciende victorioso del abismo. 

¡Que asombroso beneficio de tu  
amor por nosotros!  

¡Qué incomparable ternura y caridad!  
¡Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo! 

Necesario fue el pecado de Adán,  
que ha sido borrado por la muerte de Cristo.  

¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor! 
Y así, esta noche santa  
ahuyenta los pecados,  

lava las culpas,  
devuelve la inocencia a los caídos,  

la alegría a los tristes,  
expulsa el odio, trae la concordia,  

doblega a los poderosos.
En esta noche de gracia,  

acepta, Padre santo,  
este sacrificio vespertino de alabanza,  

que la santa Iglesia te ofrece  
por medio de sus ministros  

en la solemne ofrenda de este cirio,  
hecho con cera de abejas. 
¡Qué noche tan dichosa,  

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

Te rogamos, 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. R/. Amén.



6

Sábado Santo en Familia

www.arquicartagena.org

SEGUNDA EXPERIENCIA
LITURGIA DE LA PALABRA

Indicación:

Concluido el Pregón Pascual, se deja encendido el cirio, se encienden las luces del lugar 
del encuentro e inmediatamente se sientan todos para escuchar la Palabra de Dios.

Las personas que proclamen la Palabra, lo harán de pie.

 8. Monición
Hermanos: Con el pregón solemne de la Pascua, hemos entrado ya en la Noche Santa 

de la Resurrección del Señor. Escuchemos, en silencio meditativo, la Palabra de Dios. 
Recordemos las maravillas que Dios ha realizado para salvar al primer Israel y como 
en el avance continuo de la Historia de la Salvación, al llegar a los últimos tiempos, 
envió Dios, nuestro Padre, al mundo a su Hijo, para que, con su Muerte y Resurrección, 
salvara a todos los hombres y mujeres. Mientras contemplamos la gran trayectoria de 
esta Historia Santa, oremos intensamente para que el designio de salvación universal, 
que Dios inició con Israel, llegue a su plenitud y alcance a toda la humanidad por la 
Resurrección de Jesucristo.

 9. LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO 14, 15 a 15, 1.
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés:
— ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, 

alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren 
en medio del mar a pie. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los 
persigan, y me cubriré de gloria a costa del Faraón y de todo su ejército, de sus carros 
y de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto 
de gloria a costa del Faraón, de sus carros y de los guerreros.

Se puso en marcha el ángel del Señor, que iba al frente del ejército de Israel, y 
pasó a retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de allí y se 
colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de 
los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos 
pudieran trabar contacto. Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar 
durante toda la noche un fuerte viento del Este que secó el mar y se dividieron las 
aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto, mientras que las aguas 
formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, 
entrando tras ellos en medio del mar, todos los caballos del Faraón y los carros con 
sus guerreros.

Mientras velaban al amanecer, miró el Señor al campamento egipcio desde la 
columna de fuego y nube y sembró el pánico en el campamento egipcio. Trabó las 
ruedas de sus carros y las hizo avanzar pesadamente.
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Y dijo Egipto: —Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto.
Dijo el Señor a Moisés:
—Extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros 

y sus jinetes.
Y extendió Moisés su mano sobre el mar; y al amanecer volvía el mar a su curso de 

siempre. Los egipcios huyendo iban a su encuentro y el Señor derribó a los egipcios 
en medio del mar.

Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del Faraón, 
que lo había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó.

Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar; las aguas les hacían 
de muralla a derecha e izquierda.

Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios 
muertos, en la orilla del mar. Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los 
egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces 
Moisés y los hijos de Israel cantaron un cántico al Señor.

Palabra de Dios.

 10. SALMO RESPONSORIAL
Éxodo 15
R/. Alabemos al Señor por su victoria.
•  Cantemos al Señor, sublime es su victoria: caballos y jinetes arrojó en el mar. Mi 

fortaleza y mi canto es el Señor, Él es mi salvación; Él es mi Dios, y yo lo alabaré, es 
el Dios de mis padres, y yo le cantaré. R/.

• El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Precipitó en el mar los carros del 
faraón y a sus guerreros; ahogó en el mar Rojo a sus mejores capitanes. R/.

• Las olas los cubrieron, cayeron hasta el fondo, como piedras. Señor, tu diestra 
brilla por su fuerza, tu diestra, Señor, tritura al enemigo. R/.

• Tú llevas a tu pueblo para plantarlo en el monte que le diste en herencia, en el 
lugar que convertiste en tu morada, en el santuario que construyeron tus manos. 
Tú, Señor, reinarás para siempre. R/.
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 11. LECTURA DEL PROFETA EZEQUIEL 36, 16-28.
Me vino esta Palabra del Señor:
Cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la profanó con su conducta, con sus 

acciones, como sangre inmunda fue su proceder ante mí.
Entonces derramé mi cólera sobre ellos, por la sangre que habían derramado en el 

país, por haberlo profanado con sus idolatrías.
Los esparcí entre las naciones, anduvieron dispersos por los países; según su 

proceder, según sus acciones los sentencié.
Cuando llegaron a las naciones donde se fueron, profanaron mi santo nombre; 

decían de ellos: «Estos son el pueblo del Señor, de su tierra han salido.»
Sentí lástima de mi santo nombre, profanado por la casa de Israel en las naciones a 

las que se fue.
Por eso, di a la casa de Israel: Esto dice el Señor:
No lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por 

vosotros, en las naciones a las que habéis ido.
Mostraré la santidad de mi nombre grande, profanado entre los gentiles, que 

vosotros habéis profanado en medio de ellos; y conocerán los gentiles que yo soy el 
Señor —oráculo del Señor, cuando les haga ver mi santidad al castigaros.

Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países, y os llevaré a 
vuestra tierra.

Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará: de todas vuestras 
inmundicias e idolatrías os he de purificar; y os daré un corazón nuevo, y os infundiré 
un espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un 
corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, 
y que guardéis y cumpláis mis mandatos.

Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré 
vuestro Dios.

Palabra de Dios

 12. SALMO RESPONSORIAL
De los salmos 41 y 42
 R/. Estoy sediento del Dios que da la vida.
• Como el venado busca el agua de los ríos, así, cansada, mi alma te busca a ti,  

Dios mío. R/.
• Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su 

templo? R/.
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• Recuerdo cuando íbamos a casa del Señor, cantando, jubilosos, alabanzas  
a Dios. R/.

• Envíame, Señor, tu luz y tu verdad; que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu 
monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. R/.

• Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios, el Señor, le 
daré gracias al compás de la cítara. R/.

Concluido el Salmo Responsorial, todos se ponen de pie y cantan al son de las palmas 
el himno “Gloria a Dios en el Cielo”. Entonémoslo unidos al Papa Francisco en su visita a 
Cartagena, en el siguiente enlace: www.arquicartagena.org/semanasanta .

 13. Canto: GLORIA A DIOS EN EL CIELO.
Gloria a Dios en el cielo 

y su paz a quien lo ama (x2)
Por tu inmensa gloria te alabamos, 

te adoramos y te bendecimos, 
te glorificamos, te damos gracias, 

Señor Rey celestial.
Señor Rey celestial 

y Dios Padre poderoso (x2)

Señor hijo Jesucristo 
Cordero de nuestro Dios (x2)

Tú que quitas el pecado 
apiádate de nosotros (x2)
Porque tú solo eres Santo 

altísimo Jesucristo (x2)
Con el Espíritu Santo 

en la gloria de Dios Padre (x2)

Concluido el Canto del  “Gloria a Dios en el Cielo”, todos vuelven a tomar sus asientos  y  
se procede a la lectura del  Nuevo Testamento. 

 14. LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS 6, 3-11
Hermanos: Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados 

a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, así 
como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en una vida nueva. Porque, si nuestra existencia está unida a él en 
una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya.

Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido crucificada con Cristo, quedando 
destruida nuestra personalidad de pecadores, y nosotros libres de la esclavitud al 
pecado; porque el que muere ha quedado absuelto del pecado.

Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él; pues 
sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la 
muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque su morir fue un morir al pecado de una 
vez para siempre; y su vivir es un vivir para Dios.

Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús.
Palabra de Dios.



10

Sábado Santo en Familia

www.arquicartagena.org

 15. SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 117
R/. Aleluya, aleluya.
•  Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. 

Diga la casa de Israel: “Su misericordia es eterna”. R/.
•  La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No 

moriré, continuaré viviendo, para contar lo que el Señor ha hecho. R/.
•  La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es 

obra de la mano del Señor, es un milagro patente. R/.

 16. DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO.
 San Mateo 28, 1-10.
1 Pasado el sábado, al despuntar el alba del primer día de la semana, fue María 

Magdalena con la otra María a visitar el sepulcro.
2 De repente se produjo un fuerte temblor: Un ángel del Señor bajó del cielo, llegó 

e hizo rodar la piedra y se sentó encima. 3 Su aspecto era como el de un relámpago y 
su vestido blanco como la nieve. 4 Los de la guardia se pusieron a temblar de miedo y 
quedaron como muertos.

5 El ángel dijo a las mujeres: —Ustedes no tengan miedo. Sé que buscan a Jesús, el 
crucificado. 6 No está aquí; ha resucitado como había dicho. Acérquense a ver el lugar 
donde yacía. 7 Después vayan corriendo a anunciar a los discípulos que ha resucitado y 
que irá por delante a Galilea; allí lo verán. Éste es mi mensaje. 

8 Se alejaron rápidamente del sepulcro, llenas de miedo y gozo, y corrieron a dar la 
noticia a los discípulos. 

9 Jesús les salió al encuentro y les dijo: —¡Alégrense! 
Ellas se acercaron, se abrazaron a sus pies y se postraron ante él.
10 Jesús les dijo:
—No tengan miedo; avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, donde me verán.
Palabra del Señor.
 R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
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TERCERA EXPERIENCIA
LITURGIA DEL BAUTISMO

 17. Ambientación.
Se ubica en un lugar apropiado, un recipiente con agua al lado del cirio o la vela, que 

ya ha sido encendida. Se pasa a la renovación de las promesas del bautismo, donde es 
el agua la que nos recuerda nuestra relación con Dios.  

 18. El agua como símbolo de nuestra relación con Dios
El agua es símbolo de nuestra relación con Dios y transmite la imagen de renovación, 

promesa y esperanza. Por medio del agua somos bautizados y entramos en la 
comunidad de la Iglesia. Además, el agua es esencial para toda la vida sobre la tierra 
y vincula la vida humana con el resto de la creación de Dios. La creación comienza 
cuando Dios saca la vida de las aguas (Génesis 1, 2)

 19. Renovación de las Promesas Del Bautismo.
Monición: Hermanos, Por el misterio pascual hemos sido sepultados con Cristo en 

el bautismo, para que vivamos una vida nueva. Por tanto, terminado el ejercicio de la 
Cuaresma, renovemos las promesas del santo bautismo, con las que en otro tiempo 
renunciamos a Satanás y a sus obras y prometimos servir fielmente a Dios, en la santa 
Iglesia Católica. 

C/: ¿Renuncian al pecado para vivir en la 
libertad de los hijos de Dios?

R. Sí, renunciamos.
C/: ¿Renuncian todas las seducciones 

del Maligno, para que el pecado no  
los esclavice?

R. Sí, renunciamos.
C/:¿Renuncian a Satanás, origen y causa  

del pecado?
R. Sí, renunciamos.
C/:¿Creemos en Dios, Padre todopoderoso, 

creador del cielo y de la tierra?
R. Sí, creemos.
C/: ¿Creemos en Jesucristo, su Hijo único y 

Señor nuestro, que nació de Santa María 
Virgen, padeció y murió por nosotros, 

resucitó y está sentado a la derecha  
del Padre?

R. Sí, creemos.
C/:¿Creemos en el Espíritu Santo, en la 

Santa Iglesia Católica, nuestra Madre, en 
la comunión de los santos, en el perdón 
de los pecados, en la resurrección de los 
muertos y en la vida eterna?

R. Sí, creemos.
Que Dios todopoderoso, Padre de nuestro 

Señor Jesucristo, que nos liberó del 
pecado y nos ha hecho renacer por el 
agua y el Espíritu Santo, nos conserve 
con su gracia, unidos a Jesucristo, 
nuestro Señor, para la vida eterna. 
Amén.
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CUARTA EXPERIENCIA
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA.

Ambientación:
Tengamos en cuenta estas indicaciones:
1. Si están conectados por las redes sociales, en este momento, comienza la parte 

Eucarística, síganla con mucha devoción ayudados por la transmisión en vivo. La monición 
que está prevista inmediatamente la hará cuándo termine la celebración eucarística y 
compartan la cena.

2. Si no están conectados con las redes sociales, y por lo tanto, no tienen posibilidad 
de participar virtualmente en la celebración eucarística de este sábado, que es muy 
importante, es el momento en que están invitados a celebrar el ágape. Si está previsto 
que lo hagan en un lugar diferente al que en este momento han compartido la Vigilia 
Pascual, nos trasladamos a la mesa donde vamos a cenar. Y antes de compartir se procede 
a la lectura de la siguiente monición.

 20. Monición
Hermanos, en cada corazón de los que estamos aquí reunidos, está la alegría de estar 

juntos celebrando este ágape, que nos recuerda que somos hermanos y miembros de 
una misma familia, quien pasó por el mundo haciendo el bien y librándonos del mal.

De la misma manera que Jesús compartió la Cena con sus discípulos, en la Pascua nos 
encontramos reunidos entorno al Señor como comunidad de amor para compartir el 
pan y el vino. Es el amor el que nos congrega y nos lleva a todos a dar lo mejor de cada 
uno al hermano. Con estos sentimientos, nos preparamos para celebrar los misterios 
de la Pasión y Muerte del Señor Jesús. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sala 
fraterna que los recibe con mucha alegría.

Indicación
Concluida la monición se reza el Padre Nuestro, el Ave María y se hace la oración sobre 

los alimentos.
Después de la oración sobre los alimentos, las personas se sientan y proceden al 

consumo de los alimentos. Pueden ambientar este momento reproduciendo alabanzas 
en un dispositivo de sonido. 


