
Hay tres días que son diferentes a todos los demás 
del año: el día que Jesús murió, el día que reposó en 
la tumba, y el día que resucitó. Los cristianos lla-
mamos a estos tres días el Triduo. Todos los años lo 
celebramos con ceremonias en la iglesia y con cos-
tumbres que observamos en casa.

Jesús murió por ti. Resucitó por ti. La Iglesia Católica 
te invita a pasar estos tres días con Jesús. Haz que 
sean diferentes. Haz que sean importantes.

Para el Triduo Pascual del año ______ , este folleto es 
el trabajo de _________ en la parroquia _________ .

¿Qué haré este año para
el Triduo Pascual?

Paul Turner

Para jóvenes
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Este folleto te ayudará a adentrarte en estos tres días con Jesús. Te 
guiará por las hermosas ceremonias de tu parroquia. También te ayu-
dará a reflexionar sobre la forma en que tu familia celebra la Pascua, 
y tal vez te ayude a establecer algunas costumbres nuevas.

Usa este folleto como un diario. Te da espacios donde escribir, pre-
guntas para meditar y actividades que puedes hacer. A lo mejor usas 
la computadora mucho para escribir, pero este folleto es más bien de 
baja tecnología. Está pensado para alejarte de las distracciones, hacia 
tu interioridad, y a la presencia de Dios. Lo único que necesitas es un 
bolígrafo o lápiz.

El final dE la CuarEsma
Durante las seis semanas pasadas, ¿cómo observaste la Cuaresma? 
¿Te abstuviste de algunos alimentos y bebidas? ¿Hiciste un esfuerzo 
consciente por acercarte a tus amigos? ¿Te dedicaste a la oración?

Técnicamente, la Cuaresma termina el Jueves Santo cuando empieza 
el Triduo. Pero estos tres días requieren aún más atención que la 
Cuaresma.

¿Cómo fue tu Cuaresma este año? ¿Estás contento con lo que fue? ¿Te 
planteó un reto? ¿Qué aprendiste acerca de ti mismo? ¿Qué aprendiste 
acerca de Dios?
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El Triduo PasCual
“Triduo Pascual”, o Triduo Sacro en muchas partes, viene de las 
palabras en latín que significan “tres días sagrados”. Es una manera 
de expresar que estos tres días no se parecen a ningunos otros.

Son tres días, pero parece que fueran cuatro, y se sienten como uno 
solo. El Triduo Pascual va desde el jueves en la noche hasta el 
domingo, lo que sin duda parece ser cuatro días. Pero había un sistema 
antiguo que marcaba el día con la puesta del sol, en lugar de con el 
amanecer. Es por eso que tenemos misas de sábado de noche que 
cuentan para el domingo. Piensa, entonces, que el primer día del 
Triduo Pascual empieza el jueves en la noche, el segundo día empieza 
el viernes en la noche, y el tercer día empieza el sábado en la noche y 
termina el domingo en la noche. Así verás que son tres días. Pero lo 
sentirás como uno solo porque el sufrimiento, la muerte y la resurrec-
ción de Jesús son inseparables. Ningún día tiene un significado pleno 
sin los otros dos.

Aquí tienes tu calendario. Haz un bosquejo con las cosas que ya sabes 
que harás durante el Triduo. ¿Irás a la escuela? ¿Tendrás actividades 
deportivas? ¿Tienes trabajo? ¿Tu familia ya ha planeado actividades? 
Rellena lo que sabes. Este folleto te ayudará a llenar el resto de tu 
tiempo.

Jueves Santo Viernes Santo Sábado Santo Domingo  
de Pascua
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Ahora viene lo difícil. ¿Qué puedes hacer para que estos días resulten 
especiales? Piensa en renunciar a algunas actividades. Aquí hay una 
lista. Marca con un círculo las actividades de las que podrías abstenerte 
durante el Triduo Pascual. También puedes agregar tus propias ideas.

computadora teléfono 
celular internet correo 

electrónico

radio televisión películas MP3

automóvil meriendas carne chateos

postres CD contestar de 
mal modo

aCTividad: Te pueden ayudar tu familia o tus amigos. 
Cuéntales tus ideas a ver si otros están dispuestos a unirse. Si 
trabajan en esto juntos, sentirán el gozo de compartir la fe y los 
sacrificios en estos días santos.

También puedes planear algunas acciones 
positivas. Por ejemplo, en los próximos 
días podrías dedicarle más tiempo a la 
oración, o a ayudar a alguna persona. Es 
posible que durante la Vigilia Pascual de 
tu iglesia, algunas personas reciban el 
Bautismo. Si no las conoces, podrías 
tratar de hacerlo en los próximos días 
para ofrecerles tus oraciones y tu apoyo. 
¿Qué te gustaría incluir en tu agenda 
para el Triduo Pascual?

oración personal leer la Sagrada 
Escritura visitar a los enfermos

oración en familia conocer a los que van  
a recibir el Bautismo
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JuEvEs sanTo
La noche antes de morir, Jesús cenó con sus discípulos. Tomó pan y 
vino, los bendijo, partió el pan, y se los dio. Dijo: “Este es mi 
cuerpo   .   .   .   Esta es mi sangre”. También les lavó los pies.

Después, fue al huerto de Getsemaní, donde rezó. Allí lo apresaron y 
se lo llevaron, y los discípulos salieron. El Jueves Santo conmemora-
mos todos estos hechos.

¿Cómo pasarás el Jueves Santo este año? ¿Qué podrían hacer tú y tu 
familia para que la cena sea especial? La de Jesús probablemente 
incluyó pan y vino, y también cordero, acompañado de alguna cosa 
amarga, como algunas verduras de ensalada, y algo dulce como 
fruta.

aCTividad: Háblalo con tu familia. ¿Qué comerán el Jueves 
Santo este año? ¿Quién lo preparará? ¿Qué oraciones dirán en la 
mesa?

En la iglesia hay una misa especial esta tarde, la Misa de la Cena del 
Señor. La iglesia estará hermosamente decorada. Se entonarán him-
nos especiales. Esta misa tiene varias características especiales.

El lavado de los pies. Así como Jesús 
lo hizo con los discípulos, es posible 
que el sacerdote les lave los pies a 
algunas personas de la parroquia.

La colecta para los necesitados. 
Durante la presentación de las ofren-
das, puede haber una colecta especial 
para juntar alimentos para una 
despensa pública de la comunidad o 
para apoyar alguna otra forma de 
ayuda a los pobres.
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Recibir la Comunión. Si normalmente no bebes del cáliz, este podría 
ser un buen momento para hacerlo.

La Comunión a los enfermos. Después de la Comunión, el sacerdote 
les puede dar un poco de pan y vino consagrados a los ministros de la 
Comunión, que se la llevarán a los enfermos y a los que están confi-
nados en sus hogares. De esa manera, la comunidad entera podrá par-
ticipar en la misa del Jueves Santo.

Procesión del Santísimo Sacramento. Después de la Comunión, se 
colocan las hostias que sobraron en un copón (ciborio) que está sobre 
el altar. El sacerdote lo inciensa y después encabeza una procesión en 
la que coloca el Santísimo Sacramento en un sagrario preparado espe-
cialmente.

Adoración. Se invita a la comunidad a rezar ante el Santísimo 
Sacramento. Esto puede ser inmediatamente después de la misa, y 
puede extenderse hasta la medianoche.

Podrías participar en esta celebración de muchas maneras. Podrías 
concurrir como miembro de la asamblea. Si eres monaguillo, lector, 
ministro de la comunión o ministro de música, puedes ofrecerte para 
ayudar en esta misa.

aCTividad: Planea de qué manera te gustaría participar en 
la misa. ¿Quién irá contigo? ¿Te gustaría que te laven los pies? 
Llama a la parroquia y pregunta si eso es posible: a menudo se 
necesitan voluntarios. ¿Habrá una colecta especial? Averigua 
qué necesita la parroquia y lleva algo para aportar. ¿Después de 
la misa, habrá ministros que se acerquen a los asilos de ancianos 
o a las personas confinadas en sus casas? Averigua si podrías 
acompañarlos a visitar a estas personas y rezar con ellas. ¿Tu 
iglesia permanecerá abierta hasta la medianoche? Planea pasar 
una hora con Jesús, tal como él les pidió a sus discípulos, hace 
tanto tiempo, esta misma noche.
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Para organizar tu Jueves santo
Usa este recuadro para hacer un plan detallado de tu Jueves Santo. 
¿Cómo pasarás la mañana? ¿Qué harás de tarde? ¿Cómo repartirás tu 
tiempo esa noche? ¿Qué podrías hacer para empezar el Triduo con 
Jesús?

Mañana

Tarde

Noche

después de la misa de la Cena del señor
aCTividad: Este es un ejercicio que puedes hacer después de 
ir a la misa de la Cena del Señor. Puedes hacerlo en casa, o puedes 
llevarlo a la iglesia y rellenarlo mientras rezas delante del 
Santísimo Sacramento en algún momento antes de la mediano-
che. Podrías comentar tus respuestas con tu familia o amigos.

¿Qué escuchaste en la Sagrada Escritura y en la homilía? ¿Hubo algo 
que te llamó la atención? Si quisieras repasar las lecturas de la 
Sagrada Escritura, estas son las citas:

Éxodo 12,1 – 8.12 – 14. Moisés y Aarón reciben la ley para la obser-
vancia de la comida pascual.
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Salmo 115,12 – 13.15 – 16b.17 – 18. Alzaré la copa de la salvación.

1 Corintios 11,23 – 26. Por eso, cada vez que ustedes comen de este 
pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor.

Juan 13,1 – 15. Jesús les lava los pies a los discípulos.

¿Qué sentiste en el lavado de los pies? ¿Qué significa este rito para tu 
comunidad? ¿De qué manera les “lavas los pies” a los demás? ¿Qué 
servicio le das al Cuerpo de Cristo? ¿Acaso Jesús te está pidiendo que 
hagas algo de este tipo por alguien que conoces?
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Esta noche compartiste la Eucaristía y fuiste testigo de la procesión 
del Santísimo Sacramento. ¿Qué pensamientos y sentimientos te des-
pertaron estas experiencias con respecto a tu fe? ¿Recibes la 
Comunión todas las semanas? ¿Qué aspectos de tu vida necesitan a 
Cristo, quien viene a nosotros como alimento para el cuerpo y el 
alma? Escríbele una oración a Dios expresando tu fe, tu esperanza y 
tu asombro ante el don del Cuerpo y la Sangre de Cristo.

viErnEs sanTo
Jesús fue falsamente condenado a muerte injustamente. Era inocente, 
pero las autoridades, débiles y preocupadas por su poder, decidieron 
que era culpable de acusaciones falsas. La muchedumbre se volvió en 
su contra. Sus propios discípulos lo abandonaron. Fue azotado y luego 
lo obligaron a cargar con su propia cruz hasta el Calvario, donde lo 
desnudaron y lo crucificaron bajo el sol del mediodía, en medio de 
dos criminales. Murió a las tres de la tarde. Conmemoramos su 
muerte el día que llamamos Viernes Santo.

¿“Santo”? ¿Qué tiene de santo? Jesús era santo. Su santidad brilla con 
más intensidad que toda la traición que lo rodeaba. Recordamos este día 
no por lo que hicieron las personas malas, sino por lo que hizo Jesús.

El Viernes Santo los católicos practican el ayuno y la abstinencia. Si 
tienes por lo menos 14 años, ese día debes abstenerte de comer carne. 
Si ya cumpliste los 18 años (y hasta los 59), debes ayunar. Eso 
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significa que ese día haces una sola comida completa. Puedes hacer 
hasta dos otras comidas más livianas, pero no pueden ser el equiva-
lente de otra comida completa. ¡Y nada de meriendas!

Esos son los requisitos mínimos, pero tú puedes hacer más. Aunque 
no hayas llegado a la edad necesaria para ayunar, puedes aceptar esta 
penitencia. Puede mostrar el vacío que sientes con la muerte de Jesús, 
y tu solidaridad con todos los que sufren dolor y pérdidas: los que  
no tienen lo suficiente para comer, o que no pueden comer por las 
preocupaciones.

También puedes decidir abstenerte de 
otras cosas: por ejemplo, los aparatos 
electrónicos y las diversiones. Y tal vez 
quieras hacer algo positivo. Procura 
en este día demostrar tu amor por los 
demás, de la misma manera en que 
Jesús no escatimó ningún esfuerzo 
para mostrar su amor por nosotros.

Dedica tiempo para rezar hoy. Si es 
posible, ve a la iglesia para participar en 
conmemoración de la Pasión del Señor.

aCTividad: Aquí hay algunas ideas para tu Viernes Santo. 
Coméntalas con tu familia o amigos y pídeles que te ayuden. 
Marca con una estrella las que quieres hacer.

 • Dedica más tiempo a la oración personal.

 • Lee el relato de la muerte de Jesús en uno de los Evangelios. Por 
ejemplo, lee Juan 18,1—19,42.

 • Reza el Vía Crucis en la iglesia.

 • Visita a alguna persona enferma.
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 • Escríbele una carta al editor de algún medio de comunicación 
sobre el tratamiento humanitario de los presos.

 • Ayuda en un comedor comunitario.

 • Cuídale los niños a alguna persona que lo necesite.

 • Regálale algunas de tus ropas a los necesitados.

 • Limpia tu casa.

 • No hables entre el mediodía y las tres de la tarde, las horas que 
Jesús estuvo colgado en la cruz.

Para organizar tu viernes santo
Usa este cuadro para hacer un plan detallado de tu día. ¿Cómo pasarás 
la mañana? ¿Qué harás de tarde, especialmente entre el mediodía y 
las tres? ¿Qué harás esta noche para que este viernes sea santo?

Mañana

Tarde

Noche

las siete últimas palabras de Jesús
aCTividad: En algún momento del día, puedes reflexionar 
sobre las siete últimas palabras de Jesús. Están tomadas de los 
cuatro relatos evangélicos. Son oraciones completas, pero se las 
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ha llamado las últimas “palabras” de Jesús. Prueba hacer este 
ejercicio con música apta para la meditación o en silencio.

“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23,34).

¿Quién me ha estado hiriendo? ¿De qué manera lo han hecho? ¿De 
qué manera he reaccionado? ¿Cómo podría reaccionar ahora? Jesús 
perdonó a las personas que lo hirieron. ¿Puedo decir esas mismas 
palabras sobre las personas que me hirieron a mí?

“Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23,43).

¿Quién se está muriendo hoy? ¿Quién tiene miedo? ¿Quién se siente 
desesperado? ¿Quién necesita escuchar un mensaje de esperanza y 
consuelo? ¿De qué manera podría estar yo en condiciones de animar 
a alguien que ha perdido la esperanza?
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“Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Después dijo al discípulo: “Ahí tienes a 
tu madre” (Juan 19,26 – 27).

Si pudiera compartir a mi madre con alguien, ¿con quién sería? ¿Cuál 
de sus cualidades le levantaría el ánimo a otra persona? ¿Cuál de mis 
cosas preciadas me pide Jesús que comparta? ¿Con quién?

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mateo 27,46; 
Marcos 15,34).

En mi vida, ¿de qué manera me siento abandonado? ¿Algunos amigos 
se han alejado? ¿Alguna vez sentí que Dios me había abandonado? 
Cuando pienso en otras personas por todo el mundo, ¿quién parece 
estar abandonado? ¿Por qué? ¿Acaso es algo que Dios haya hecho? 
¿Es algo que ha hecho la humanidad?

 

Copyright protected. Do not distribute.



15

“Tengo sed” (Juan 19,28).

¿De qué tengo sed? ¿Tengo sed de una amistad más íntima con 
alguien? ¿Tengo sed de justicia en mi vida? ¿Tengo sed de que se cor-
rija algún mal? ¿Tengo sed de Dios? ¿De qué manera?

“Todo está cumplido” (Juan 19,30).

¿Qué tarea difícil he completado recientemente? ¿Era necesario un 
sacrificio personal? ¿Hubo momentos en que me pregunté si lograría 
completarla? ¿Cómo describiría la terminación? ¿Como un final? ¿O 
como un logro? ¿Qué creo que quiso decir Jesús?
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“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lucas 23,46).

¿De qué maneras he perdido el control de las cosas? ¿En qué áreas me 
siento totalmente impotente? ¿Puedo darme cuenta de que en realidad 
Dios no me ha abandonado? ¿Puedo decir esta misma oración confi-
ada que hizo Jesús?

la Pasión del señor
Hoy la celebración principal en la iglesia 
se llama la Pasión del Señor. No es una 
misa. Es el único día del año en que no 
se puede celebrar misa.

Averigua los horarios de esta ceremonia 
en la iglesia. Algunas parroquias la ofre-
cen de tarde, a la hora en que murió 
Jesús. Otras la ofrecen de noche. Esto es 
lo que vivirás.

Se comienza en silencio. Los ministros entran al presbiterio e inme-
diatamente se postran, de cara al piso, a rezar. Te arrodillas y te unes 
a ellos en oración silenciosa.

Escucharás varios pasajes tomados de la Sagrada Escritura. El 
Evangelio es el relato del sufrimiento y la muerte de Jesús, tal como 
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lo cuenta San Juan. Cuando se llega a la parte de la muerte de Jesús, 
te arrodillas para rezar en silencio un momento.

Rezarás una serie de diez largas peticiones por diferentes grupos, 
que incluyen la iglesia, a los no cristianos, a los líderes políticos y a 
quienes están en algún tipo de peligro. Usa este tiempo para rezar 
también por personas especiales en tu vida.

Se lleva la cruz al presbiterio y se la exhibe para ser venerada.Te 
levantas del banco, te acercas a la cruz, y demuestras tu amor a Jesús 
de alguna manera. Puedes hacer una genuflexión, inclinarte, besar o 
tocar la cruz. Hasta puedes quitarte los zapatos. Demuestra tu respeto 
de cualquier manera que te parezca adecuada. Se cantan algunos him-
nos. Participa.

Al final de la celebración podrás recibir la Comunión.Termina en 
silencio. Antes de irte, haz una genuflexión ante la cruz.

después de la Pasión del señor
aCTividad: Este es un ejercicio que puedes hacer después de 
ir a la celebración de la Pasión del Señor. Puedes hacerlo en casa, 
o puedes llevarlo a la iglesia o a algún otro lugar sagrado. Rellena 
los espacios en blanco mientras rezas.

En el silencio al comienzo de la ceremonia, ¿sobre qué rezaste? ¿Tuviste 
conciencia de la gravedad de la muerte de Jesús? ¿Cómo te afectó?
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¿Qué escuchaste en la Sagrada Escritura y en la homilía? ¿Hubo algo 
del amor de Jesús que te llamó la atención? Si quisieras repasar las 
lecturas de la Sagrada Escritura, estas son las citas:

Isaías 52,13—53,12. Esta profecía anuncia que un servidor de Dios 
sufrirá por el bien de los demás.

Salmo 31,2.6.12 – 13.15 – 16.17.25. Cantamos las palabras que dijo 
Jesús cuando colgaba de la cruz: “Padre, en tus manos encomiendo 
mi espíritu”.

Hebreos 4,14—16; 5,7 – 9. Jesús obedeció y se volvió la fuente de 
salvación para todos los que lo obedecen.

Juan 18,1—19,42. La Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San 
Juan.

 

Copyright protected. Do not distribute.



19

¿Por quién rezabas durante las peticiones? ¿Quién necesita tus ora-
ciones en este Viernes Santo?

Cuando adoraste la cruz y observaste a otras personas que lo hacían, 
¿en qué pensaste? ¿Por qué sufres en estos días? ¿Llevas una “cruz” 
como lo hizo Jesús? ¿Qué es? ¿La aceptas? ¿Quién más lleva una cruz 
en este mismo momento? ¿Puedes ayudarlo?
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sábado sanTo
Cuando los amigos de Jesús lo bajaron de la cruz, el viernes, lo pusi-
eron en un sepulcro. Su cuerpo descansó allí todo el día sábado. Pero, 
en algún momento de la noche, antes del amanecer del domingo, resu-
citó de entre los muertos. En la Pascua celebramos ese milagro.

Pero primero guardamos el Sábado Santo, un día de vacío. La iglesia 
nos invita a hacer ayuno y abstinencia hoy, igual que en el día de ayer. 
Esta noche se bautizarán los nuevos miembros de la Iglesia; estarán 
ayunando en preparación para el gran acontecimiento. Ayunamos al 
unísono con ellos. Tenemos hambre de que la Resurrección de Jesús 
tenga un efecto profundo en nuestra vida también.

El ayuno y la abstinencia de hoy anticipan el gozo de la Pascua. No es 
lo mismo que la abstinencia y el ayuno de Cuaresma. En Cuaresma 
ayu namos como expresión de pesar por los pecados que hemos 
cometido. Hoy ayunamos porque está por suceder algo emocionante, 
y por eso se hace difícil comer. Aunque el ayuno parece ser igual, lo 
sentimos diferente.

Esta mañana tal vez haya un tiempo de oración especial en tu iglesia 
por los que van a recibir el Bautismo esta noche. Si lo hay, podrías ir. 
Durante la ceremonia, los que serán bautizados recitarán el Credo. En 
las últimas semanas han estado pensando mucho acerca de lo que 
creen, y ahora se lo anuncian a la comunidad.

Tal vez la parroquia necesite ayuda esta 
mañana para decorar la iglesia para la 
Pascua. Averigua si puedes ayudar.

En la Vigilia Pascual de esta noche, 
estarás celebrando un nuevo comienzo. 
Deberías limpiar alguna cosa como forma 
de prepararte: tu casa, el auto de la fa milia 
o la casa de algún vecino necesitado.

 

Copyright protected. Do not distribute.



21

Algunas personas tienen una tradición de usar ropa nueva o alguna 
prenda especial para la Pascua. Esta noche los recién bautizados se 
pondrán una vestidura blanca; también muchos cristianos se ponen 
más elegantes para este día. Escoge algo especial para ponerte.

aCTividad: Aquí hay algunas ideas para pasar el Sábado 
Santo. Marca con un círculo las que te gustaría hacer.

Rezar Ir de caminata Leer de la Sagrada 
Escritura

Limpiar la casa Decorar la iglesia No mirar televisión

Continuar el ayuno 
del Viernes Santo

Elegir ropa  
especial para la 
Vigilia Pascual

Para organizar tu sábado santo
Usa este recuadro para hacer un plan detallado de tu Sábado Santo. 
¿Cómo pasarás la mañana? ¿Qué harás de tarde? ¿Qué harás esta 
noche antes de ir a la Vigilia Pascual?

Mañana

Tarde

Noche
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las lecturas de la vigilia Pascual
Aquí hay las lecturas del Antiguo 
Testamento para la Vigilia Pascual. 
Puedes dedicarles tiempo a todas o a 
algunas de ellas. Anota las ideas que 
te sugieran o dialoga acerca de ellas 
con tu familia o amigos.

La Creación (Génesis 1,1 — 2,2). 
Dios creó todo de la nada. Dios te creó 
cuando naciste, y te creó nuevamente en 

el Bautismo. ¿Cómo ha sido tu crecimiento como cristiano en este año?

Abraham e Isaac (Génesis 22,1 – 18). Dios rescató a Isaac de la 
muerte, y rescató a Jesús de la muerte eterna cuando lo resucitó. ¿Dios 
te ha rescatado alguna vez? ¿Por qué cosas estás agradecido? ¿De qué 
le pides todavía que te rescate?
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El cruce del Mar Rojo (Éxodo 14,15 — 15,1). Dios liberó a Israel de 
la esclavitud en Egipto a través de las aguas del mar Rojo. ¿Qué fun-
ción ha jugado el agua en tu vida? ¿Ha sido una fuente de destrucción 
o de vida nueva?

El amor de Dios es tierno y eterno (Isaías 54,5 – 14). El Israel de la 
antigüedad pecó contra la Alianza, pero Dios acogió de nuevo al 
pueblo elegido por amor. ¿Has sentido el perdón de Dios este año? ¿Dios 
te está llamando a que perdones a alguien en esta Pascua? ¿A quién?
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Vengan por agua (Isaías 55,1 – 11). Dios invita a los sedientos a 
venir y renovar la alianza perpetua. ¿De qué manera tienes sed de 
Dios hoy en día? Algunas personas saciarán esa sed esta noche en las 
aguas del Bautismo. Después de seis semanas de Cuaresma, ¿de qué 
manera quieres que Dios te refresque?

Alabanza de la sabiduría (Baruc 3,9 – 15.32 — 4,4). La Creación es 
una expresión de la sabiduría de Dios. ¿De qué manera te ha llegado 
la sabiduría de Dios este año? ¿Cómo te ha hecho una persona nueva? 
¿Qué sabiduría buscas todavía?
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Dios purifica con agua (Ezequiel 36,16 – 17a.18 – 28). El profeta dice 
que el perdón de Dios es como ser rociado con agua pura. Esta noche 
renovarás tus promesas bautismales. ¿Quieres ser rociado para recu-
perar la pureza? ¿De qué impurezas quieres que Dios te lave? ¿Cuál 
es la Tierra Prometida que anhelas?

la vigilia PasCual
La misa de esta noche es la celebración más importante del año. Vale 
la pena reorganizar tu agenda todos los años para poder participar en 
ella. Por medio de signos, símbolos, palabras, acciones y cantos, reci-
birás a Cristo resucitado.

En la Vigilia Pascual, hacemos más que recordar la historia de la 
Pascua. Nos sumergimos en la muerte y resurrección de Cristo. Si has 
pasado esta Cuaresma “muriendo para ti mismo”, alejándote de las 
malas costumbres que te llevan a pecar, entonces resucita con Cristo, 
como una persona mejor, en la Vigilia Pascual.

Va a ser larga. Pero de eso se trata. Estamos tan emocionados con la 
Resurrección de Cristo que no podemos dormir. Esto es lo que sucederá.
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El fuego. Todo el mundo se reúne en la 
oscuridad, sosteniendo velas apagadas. 
Se enciende un fuego nuevo. Se enciende 
el cirio pascual, y escuchas las palabras: 
“¡Luz de Cristo!”. Contestas: “¡Demos 
gracias a Dios!”. Te encienden la vela, y 
oyes la proclamación del significado de 
esta noche. Esta es nuestra Pascua, 
cuando Cristo, el verdadero Cordero 
muere y luego se llenan de alegría los 
que están de duelo por su muerte.

Las lecturas. Escuchas las lecturas de la Sagrada Escritura. Serán 
más que en un domingo típico; en total podrían ser hasta nueve. 

Cantarás salmos y escucharás oraciones. 
Esto crea la sensación de una vigilia: esta-
mos esperando la última lectura.

Sin embargo, antes de eso cantarás el 
Gloria a Dios. Sonarán las campanas. Y 
cantarás el Aleluya, que se había omitido 

durante seis semanas. Finalmente escucharás la última lectura: el 
Evangelio de la Resurrección.

Los ritos del agua. Cantarás la Letanía de 
los Santos y rezarás mientras se hace la 
bendición del agua. Si algunas personas 
van a ser bautizadas, renun cian a Satanás y 
profesan su fe en Cristo. También recibirán 
la Confirmación.

Renovación de las promesas bautismales. 
Se te invitará a renovar las promesas bau-
tismales. Durante toda la Cuaresma, tu 
vida espiritual ha estado creciendo. Ahora 
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renuevas tu compromiso. Este año, ¿de qué te quieres apartar y a qué 
te quieres acercar? Renueva tus promesas con una voz firme y clara.

Eucaristía. La misa continúa como siempre, y recibes la Comunión 
por primera vez en este tiempo pascual. Has recibido al Cristo resuci-
tado en el fuego, en el Evangelio y en el agua bendita. Ahora te 
encuentras con Él, que está verdaderamente presente en la Eucaristía: 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Despedida. La celebración termina con exclamaciones de aleluya. 
Ahora ve a amar y servir al Señor, con el corazón lleno de alabanzas, 
y renovado por esta celebración.

después de la vigilia Pascual
aCTividad: Este es un ejercicio que puedes hacer después de 
ir a la Vigilia Pascual. Hazlo en tu casa el Domingo de Pascua, o 
llévalo a algún lugar especial para hacerlo. Procura darte tiempo 
de meditar sobre esta experiencia.

¿En qué pensabas cuando viste arder el fuego y sostenías la vela? ¿De 
qué manera se parece Cristo a tu luz? ¿Cómo quieres que ilumine tu 
camino en las próximas semanas?
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¿Cómo has respondido a la proclamación del Evangelio? Jesús resu-
citó el primer día de Pascua, pero también resucita cada día de Pascua. 
¿De qué manera está resucitando Jesús en tu corazón en este 
momento?

Es posible que hayas sido testigo de otros bautismos antes de renovar 
tus promesas bautismales. Cuando rechazaste a Satanás y su obra, ¿de 
qué te estabas apartando? Cuando profesaste tu fe en la Santísima 
Trinidad, ¿a quién te dirigías? ¿De qué manera serás una persona 
diferente ahora que ha llegado la Pascua?
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Al comulgar, ¿qué te llamó la atención? Cristo 
resucitado viene a nosotros en la forma del pan 
y el vino. ¿De qué manera te nutre la Eucaristía 
para que seas un cristiano mejor?
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domingo dE PasCua
El Domingo de Pascua concluye el Triduo. Si hoy vuelves a ir a misa, 
puedes comulgar otra vez.

Es probable que pases este día con tu familia. Tal vez disfrutes una 
comida especial, o visites a personas que no has visto en un tiempo y 
te diviertas con ellas. O incluso que tengas costumbres especiales que 
hacen de este un día único. Disfruta este momento de festejo y des-
canso. Es una muestra de la vida eterna que podremos disfrutar 
porque Jesús resucitó de entre los muertos.

aCTividad: Repasa los momentos más destacados de este 
día de Pascua.
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¿Qué es lo que más agradeces en esta Pascua? ¿De qué maneras ha 
tocado Dios tu vida en el transcurso del Triduo? ¿Qué te pide Dios 
que hagas para llevar el gozo pascual al mundo?
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El Triduo Pascual — los Tres Días — ¿por qué son los días más santos 
de nuestro año y cómo puedes adentrarte en ellos? Este folleto te gui-
ará para que entres en el misterio pascual. Primero te ayudará a pla-
near los Tres Días como un retiro personal en medio de la celebración 
comunitaria de la parroquia. Después te acompañará a lo largo de 
cada día, con explicaciones de estas liturgias especiales, citas de la 
Sagrada Escritura para tu reflexión, y espacios donde escribir sobre tu 
experiencia. Con este folleto y una Biblia, los misterios solemnes del 
Triduo Pascual tendrán más significado para ti y te será más fácil 
acercarte a ellos este año. De la misma manera que su compañero, 
¿Qué haré este año para la Cuaresma? para jóvenes, pero sin que 
dependa de él, este folleto te dará una alegría y una comprensión más 
profundas de tu vida renovada en Cristo.

Paul Turner es párroco de la parroquia St. Munchin de Cameron, 
Missouri, y de su misión, St. Aloysius de Maysville. Es sacerdote de 
la diócesis de Kansas City – St. Joseph, tiene un doctorado en teología 
de Sant’ Anselmo en Roma.
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