MONICIONES SEMANA SANTA 2015. CICLO B
Jesús Uriel Cristancho Torres. Pbro.
Delegado de la CODIPALC
VIERNES DE DOLORES 27 Marzo
Sígueme… tendremos vida eterna
MONICIÓN INICIAL.
“Y a ti misma una espada traspasará tu alma, de manera que sean revelados las
intenciones de muchos corazones”. Lc 2,35
Hermanos y hermanas muy buenas tardes. (Días, noches)
Nos unimos en esta celebración, para acompañar a nuestra Madre María, la
dolorosa, en la contemplación del misterio de la pasión salvadora de su Hijo y
la asociación de su dolor a la redención del género humano. Ella se convierte
en la fiel testigo para cada uno de nosotros; pues encarna en su vida el
seguimiento, la escucha, la meditación y la vivencia con fe de la Palabra hecha
carne, Jesucristo. Que esta celebración nos permita descubrir el amor
misericordioso de Dios que dirige y acompaña nuestro caminar y se hace
fortaleza para nuestros dolores y sufrimientos.
Con la fe puesta en Cristo, nuestro salvador y bajo la protección de la
Santísima Virgen María, iniciemos este encuentro fraterno.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
Dios se revela para que el hombre le acepte y crea en el. Por ello al proclamar
la palabra, Dios habla a su pueblo para mostrarle sus designios amorosos,
pues él, quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la plenitud
de la verdad. Escuchemos:
ORACION A LOS FIELES
PRESIDENTE.
A Dios que es fiel a sus promesas y hace cumplir sus palabras, elevemos
nuestra plegaria, pidiendo que a través de la Santísima Virgen María, discípula
fiel de Jesucristo, nos dé la gracia de permanecer fiel a la voluntad del Padre,
y digámosle confiados…
R/. Por intercesión de tu Madre dolorosa, escúchanos Señor.
 Oremos por el Papa, los Obispos y Sacerdotes para que fieles a tu palabra
vivan la experiencia de Jesucristo imitando su vida. Roguemos al Señor.
 Por los que dirigen los destinos de los pueblos, para que fieles a la
confianza de sus electores puedan administrar dignamente los bienes, y así,
promuevan la justicia, la paz y el bienestar de todos. Roguemos al Señor.

 Por cada una de nuestras familias para que vuelvan a ser la escuela de
amor, dialogo, comprensión, tolerancia y respeto para cada uno de sus
integrantes. Roguemos al Señor.
 Oremos por los que sufren, en el cuerpo y en el espíritu; para que uniendo
su dolor y sufrimiento a la cruz de Cristo, obtengan de Él la fuerza
necesaria para superar sus dolencias. Roguemos al Señor.
 Oremos por cada uno de nosotros aquí reunidos para que la gracia de
Dios, abunde constantemente en nuestro beneficio y podamos vencer los
obstáculos que impiden el crecimiento y la fidelidad en la fe. Roguemos al
Señor
PRESIDENTE: Dios de bondad y misericordia, escucha nuestras oraciones y
haz que se cumpla lo que te hemos pedido con fe, por Jesucristo nuestro
Señor. Amén.
MONICIÓN A LAS OFRENDAS
María da su corazón en la cruz, lo entrega todo en favor de la redención
humana. Como ella, nosotros sus hijos, ponemos ante el altar, junto al Pan y al
vino nuestra vida como signo de adhesión a los designios divinos.

MEDITACION DE LOS SIETE DOLORES DE LA VIRGEN MARIA
COMENTARIO:
Hermanos y hermanas, nos disponemos a acompañar el doloroso camino de
María al lado de su Hijo, Jesús. Ella nos enseña el peregrinar del discípulo en
el seguimiento del Maestro. El cual se da entre luces y sombras. Por ello,
pongamos en las manos del Señor, a través de María, nuestras luchas,
esfuerzos y sufrimientos que acontecen cotidianamente en nuestra
vida…iniciemos nuestro recorrido.
Canto: Santa María del camino
PRIMER DOLOR
LA PROFECÍA DE SIMEÓN
Alabada sea la pasión de Nuestro Señor Jesucristo.
R/ Y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz.
 Del evangelio según San Lucas: (Lc 2, 34-35) Simeón, después de
bendecirlos, dijo a María, la madre: “Este niño será causa de caída y de

elevación para muchos en Israel; será signo de contradicción, y a ti misma una
espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los
pensamientos íntimos de muchos” Palabra del Señor.
 ORACIÓN: Virgen María, por el dolor que sentiste cuando Simeón te
anunció que una espada de dolor atravesaría tu alma, por los sufrimientos de tu
hijo Jesús, y ya en cierto modo te manifestó que tu participación en nuestra
redención como madre sería a base de dolor; te acompañamos en este
momento y te pedimos que guíes y fortalezcas a tantas madres traspasadas en
su corazón por el dolor a causa de sus hijos. Te lo pedimos por tu hijo amado
Jesucristo, que vive y reina por los siglos, de los siglos. Amén.
Padre Ntro. Dios te salve, María… (3 veces) y Gloria al Padre…
Canto: Junto a Ti María.
SEGUNDO DOLOR
LA PERSECUCIÓN DE HERODES Y LA HUIDA A EGIPTO.
Alabada sea la pasión de Nuestro Señor Jesucristo.
R/ Y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz.
 Del evangelio según San Mateo (Mt 2,13-15) “Después de la partida
de los magos, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo:
Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que
yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo”. José se levantó,
tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la
muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por
medio del Profeta: "Desde Egipto llamé a mi hijo". Palabra del Señor.
 ORACIÓN: Virgen María, por el dolor que sentiste cuando tuviste que
huir precipitadamente tan lejos, pasando grandes penalidades, sobre todo al
ser tu Hijo tan pequeño; al poco de nacer, ya era perseguido de muerte el que
precisamente había venido a traernos vida eterna; te acompañamos en este
dolor y te pedimos por tantos hermanos que han perdido todo y ahora pasan
necesidad. Dales fortaleza y perseverancia para que puedan superar estas
pruebas tan duras. Te presentamos a ti padre santo estas oraciones, por
Jesucristo tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
 Padre Ntro. Dios te salve, María… (3 veces) y Gloria al Padre…
 Canto: Es María la Blanca Paloma.
TERCER DOLOR
JESÚS PERDIDO EN EL TEMPLO
Alabada sea la pasión de Nuestro Señor Jesucristo.

R/ Y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz.
 Del evangelio según San Lucas (Lc 2,41-50) Sus padres iban todos
los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce
años, subieron como de costumbre, y acababa la fiesta, María y José
regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran
cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después
comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo
encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en
el Templo en medio de los doctores de la Ley, escuchándolos y haciéndoles
preguntas. Y todos los que los oían estaban asombrados de su inteligencia y
sus respuestas. Al ver, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo:
“Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te
buscábamos angustiados”. Jesús les respondió: ¿Por qué me buscaban? ¿No
sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?”. Ellos no
entendieron lo que les decía. Palabra del Señor
 ORACIÓN: Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que
sentiste al perder a tu Hijo; tres días buscándolo angustiada; pensarías qué le
habría podido ocurrir en una edad en que todavía dependía de tu cuidado y de
San José; te acompañamos en este dolor y te pedimos por tantas madres que
sufren por la pérdida violenta de sus hijos. Presenta oh María estas
necesidades a tu hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
 Padre Ntro, Dios te salve, María… (3 veces) y Gloria al Padre…
 Canto: María de Nazaret.
CUARTO DOLOR
MARÍA ENCUENTRA A JESÚS CON LA CRUZ
Alabada sea la pasión de Nuestro Señor Jesucristo.
R/ Y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz.
 Del evangelio según San Lucas: (Lc 23,27 - 31) “Lo seguían muchos
del pueblo y un buen número de mujeres, que se golpeaban el pecho y se
lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: “¡Hijas de
Jerusalén!, no lloren por mí; lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Porque
se acerca el tiempo en que se dirá: "¡Felices las estériles, felices los senos que
no concibieron y los pechos que no amamantaron!" Entonces se dirá a las
montañas: "¡Caigan sobre nosotros!", y a los cerros: "¡Sepúltennos!" Porque si
así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca?”. Palabra del Señor.
 ORACIÓN: Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que
sentiste al ver a tu Hijo amado cargado con la cruz, coronado de espinas,

siendo flagelado, sufrido y humillado, para levantarnos a nosotros del pecado;
te acompañamos en este dolor y te pedimos por tantos inocentes que han
muerto a causa de las injusticias de este país. Oh madre, Intercede por
nosotros ante tu hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
 Padre Ntro, Dios te salve, María… (3 veces) y Gloria al Padre…
 Canto: El ángel vino de los cielos
QUINTO DOLOR
CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DE CRISTO
Alabada sea la pasión de Nuestro Señor Jesucristo.
R/ Y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz.
 Del evangelio según San Juan (Jn 19, 25 - 30) Junto a la cruz de
Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y
María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien el
amaba, Jesús le dijo: “Mujer, aquí tienes a tu hijo”. Luego dijo al discípulo:
“Aquí tienes a tu madre”. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su
casa. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura
se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno
de vinagre; empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se
la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: “Todo se ha
cumplido”. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Palabra del Señor.
 ORACIÓN: Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que
sentiste al ver la crueldad de la crucifixión de tu amadísimo Hijo, y luego verlo
agonizando en la cruz, para darnos vida en abundancia; te acompañamos en
este dolor y te presentamos a tantos hermanos que sufren y te pedimos que
intercedas por cada uno de ellos, ante tu hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amen.
 Padre Ntro, Dios te salve, María… (3 veces) y Gloria al Padre…
 Canto: Madre de los Pobres.
SEXTO DOLOR
MARÍA RECIBE A JESÚS DE LA CRUZ.
Alabada sea la pasión de Nuestro Señor Jesucristo.
R/ Y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz.
 Del evangelio según San Marcos: (Mc 15, 42 - 46) Era día
Preparación, es decir, vísperas de sábado. Por eso, al atardecer, José
Arimatea, miembro notable del Sanedrín, que también esperaba el Reino
Dios– tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo
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Jesús. Pilato se asombró de que ya hubiera muerto; hizo llamar al centurión y
le preguntó si hacía mucho que había muerto. Informado por el centurión,
entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús,
lo envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Después
hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la
madre de José, miraban dónde lo habían puesto. Palabra del Señor.
 ORACIÓN: Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que
sentiste al ver la lanzada que dieron en el corazón de tu Hijo; sentirías como si
la hubieran dado en tu propio corazón. Tú, que habías tenido en tus brazos a tu
Hijo sonriente y lleno de bondad, ahora te lo devolvían muerto, víctima de la
maldad de algunos hombres y también víctima de nuestros pecados; te
acompañamos en este dolor, y te pedimos, intercedas por tantos hermanos
que sufren la violencia, como fruto de las injusticias y ambiciones sociales.
Presenta esta oración a Jesucristo tu hijo que vive y reina por los siglos de los
siglos. Amén.
 Padre Ntro, Dios te salve, María… (3 veces) y Gloria al Padre…
 Canto: HOY HE VUELTO MADRE
SEPTIMO DOLOR
LA SEPULTURA DE JESÚS
Alabada sea la pasión de Nuestro Señor Jesucristo.
R/ Y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz.
 Del evangelio según San Juan: (Jn 19, 38 - 42) Después de esto, José
de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los
judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la
concedió, y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que
anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y áloe,
que pesaba unos treinta kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo
envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la
costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron
había una huerta y en ella, una tumba nueva, en la que todavía nadie había
sido sepultado. Como era para los judíos el día de la Preparación y el sepulcro
estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor.
 ORACIÓN: Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que
sentiste al enterrar a tu Hijo, cuando te quitaron a Jesús por la muerte más
injusta que se haya podido dar en todo el mundo en todos los siglos; y Tú,
Madre de la esperanza, le acompañaste en todos sus sufrimientos: y ahora te
quedaste sola, llena de aflicción; te acompañamos en este dolor y te pedimos
que consueles y animes a tantas madres que injustamente han perdido a sus

Hijos por causa de la violencia absurda que vive nuestra región norte
santandereana. Hoy te lo pedimos María, intercedas ante tu hijo Jesucristo
nuestro Señor. Amén.
 Padre Ntro, Dios te salve, María… (3 veces) y Gloria al Padre…
 Canto: DOLOROSA
LETANIAS A NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
Señor, tened piedad de nosotros.
Cristo, tened piedad de nosotros.
Santa María, Santa Madre de Dios, RUEGA POR NOSOTROS
Madre crucificada, RUEGA POR NOSOTROS
Madre dolorosa, RUEGA POR NOSOTROS
Madre afligida, RUEGA POR NOSOTROS
Madre abandonada, RUEGA POR NOSOTROS
Madre desolada, RUEGA POR NOSOTROS
Madre privada de vuestro Hijo, RUEGA POR NOSOTROS
Madre herida con una espada de dolor, RUEGA POR NOSOTROS
Madre espiritualmente clavada en la cruz, RUEGA POR NOSOTROS
Alegría de los santos. RUEGA POR NOSOTROS
Cordero de Dios, socorrednos en todas nuestras necesidades. Amen.
 ORACIÓN. Poned vuestras penas, Reina del cielo, en el fondo de
nuestro corazón, a fin de que en ellas podamos leer y aprender el dolor y el
amor; dolor, para sufrir con contigo y por ti todo dolor; y amor, para despreciar
con contigo y por ti todo amor que no sea el de Jesús. Amén.
BENDICION FINAL…

DOMINGO DE RAMOS
COMENTARIO INICIAL
¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor!
Hermanos y hermanas muy buenos días… (Tardes) La semana santa se inicia
con el Domingo de Ramos, el cual abre solemnemente los acontecimientos
pascuales de la Pasión, Muerte, Sepultura y Resurrección del Señor.
En su entrada triunfal a Jerusalén Jesús nos da un ejemplo de sencillez, de paz
y sobre todo de dedicación a la obra que el Padre le encomendó, nosotros por
tanto estamos llamados a rendirle el homenaje público de amor, de fe, de
reconocimiento y seguimiento, demostrándole con esto que lo aceptamos y
alabamos como nuestro Señor y Salvador. Iniciemos con espíritu de alegría
nuestra celebración aclamando a nuestro Rey eterno.
COMENTARIO PARA LA BENDICIÓN DE LOS RAMOS
Con los Ramos aclamamos al Señor, quien entra a Jerusalén en su máximo
esplendor a cumplir su misterio pascual. Imploramos al Señor, para que la
bendición de nuestros ramos, nos ayude a acompañar a Cristo con
perseverante fidelidad. Por ello, levantemos bien en alto nuestros ramos,
levantando también el corazón, para acompañar a Jesús con amor y fidelidad.
MONICION AL EVANGELIO DE LA ENTRADA DEL SEÑOR A JERUSALEN
Jesús, es un rey diferente. Su reinado se fundamenta en el servicio: es su vida
que se entrega por amor a nosotros. Escuchemos atentos, el relato de la
entrada de Jesús a Jerusalén
COMENTARIO PARA INICIAR LA PROCESIÓN
La procesión de los ramos es una proclamación del señorío victorioso de
Jesús, es el acompañamiento, que renueva y hace presente la entrada triunfal
del Mesías en la Ciudad Santa, Jerusalén. Al participar en la procesión nos
hacemos contemporáneos del Señor y vivimos íntimamente con Él, este
momento tan importante de su vida, en el mundo que vino a redimir.
COMENTARIO A LAS LECTURAS
Jesús se involucra en nuestra historia y nos enseña, que, en medio de nuestro
padecer, siempre Dios está presente, animándonos y abriéndonos el camino a
la Vida; en la segunda lectura, que es como una declaración de fe, Pablo
propone el ejemplo de Cristo; su trayectoria de Dios a hombre, de rico a pobre,
de primero a ultimo, de dueño a servidor. Y el Evangelio, centro de nuestra
celebración, escucharemos el relato de la Pasión del Señor. Recordemos que
Cristo, a quien hemos acompañado en su entrada triunfal a Jerusalén, entrega
su vida, para nuestra salvación. En la Cruz de Jesús, esta nuestra vida.

Escuchemos con atención.
ORACIÓN DE LOS FIELES
CELEBRANTE
Hoy llega Jesús a Jerusalén. Día de fiesta, día de entrada triunfal. Y la lectura
de la Pasión nos recuerda la finalidad de este viaje. Pidamos a Dios su fuerza
para morir a nuestro egoísmo y resucitar a su Amor. Digamos juntos:
SEÑOR, MUESTRANOS EL CAMINO DE LA CRUZ.
1.- Por el Papa, los obispos, sacerdotes y todos los miembros de la Iglesia para
que cargando con su cruz sean testimonio de seguimiento a Cristo para toda la
humanidad. OREMOS AL SEÑOR
2.- Por los que dirigen los destinos de los pueblos para que no carguen
pesadas cruces sobre los hombros de sus ciudadanos y Dios los ayude a la
hora de llevar cada cual la suya. OREMOS AL SEÑOR
3.- Por los enfermos, los que sufren la separación de su familia, los que viven
solos, los que han perdido la luz de la fe, para que tras el camino del Calvario
encuentren la luz de la resurrección. OREMOS AL SEÑOR
4.- Por las familias para que compartiendo los misterios de esta Semana Santa,
compartan la alegría de Cristo resucitado. OREMOS AL SEÑOR
5.- Por todos los que nos hemos preparado con las prácticas cuaresmales a la
llegada de la Pasión de Cristo, para que adentrándonos en ella descubramos el
Amor de Dios que lo sostiene todo. OREMOS AL SEÑOR
CELEBRANTE
Padre Santo, haz que este pueblo que se ha preparado con privaciones para
este tiempo, viva con ardor y pasión esta semana que hoy comienza. Te lo
pedimos por Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos.
Amen
MONICION DE OFRENDAS
Pan y Vino
Señor, presentamos ante tu Altar el Pan y el Vino, especies que simbolizan
nuestra vida, y que al transformase, en tu Cuerpo y en tu Sangre, se convierten
en Pan de Vida, que nos alimenta y nos alienta, anima y fortalece en la fe.
Junto a ellos, ofrecemos la cruz de todo lo que nos aflige y los deseos sinceros
de abrir nuestro corazón, a la acción salvadora de Cristo.

LUNES SANTO
COMENTARIO INICIAL
Hermanas y hermanos, buenos Días (tardes… noches…)
Estamos ya muy cerca del Misterio Pascual, y lo comenzamos a vivir desde
hoy. Estamos llamados a involucrarnos en este proceso de Jesús, no podemos
quedarnos como espectadores. El Siervo sufriente, es el Señor, pero también
es el hombre de hoy, con el cual tenemos que solidarizarnos y descubrir en el,
al Cristo sufriente. Dispuestos a vivir con fe estos días santos, Iniciemos
nuestra celebración
COMENTARIO DE LECTURAS
El profeta Isaías nos habla de la designación e investidura del Siervo del Señor,
cuya misión fundamental es la implantación de la salvación. Ya se vislumbra la
figura de Jesús. En el relato del Evangelio, María, hermana de Lázaro,
demuestra su gran amor por Jesús y le unge con costosos perfumes. La
incomprensión de algunos, en ese momento, nos cuestiona también hoy, en
que, aún hay mucho que aprender sobre el amor a Cristo. Escuchemos…
ORACIÓN DE LOS FIELES
Hermanas y hermanos, presentemos nuestra suplica al Padre Celestial que
envió a su Hijo para nuestra Salvación y liberarnos de la muerte por el pecado.
Oremos juntos diciendo:
“SEÑOR, TEN PIEDAD Y ESCUCHANOS”
1.-Para que el Señor purifique a la Iglesia y le conceda el don de la caridad,
especialmente por los más pobres y olvidados. ROGUEMOS AL SEÑOR
2.-Para que Jesús, El Mesías, fortalezca al Papa y a los Obispos, y los
acompañe en su labor y crecimiento espiritual, a fin de que desempeñando su
misión con fidelidad, den frutos de santidad. ROGUEMOS AL SEÑOR
3.- Para que esta semana en que vamos a acompañar a Jesús en su misterio
de entrega y amor, que lo llevara a dar su vida en la cruz para salvarnos,
motive a los cristianos a reavivar nuestra fe y nuestra cercanía al Salvador.
ROGUEMOS AL SEÑOR
4.- Para que el Espíritu de Jesús, impulse la transformación de nuestra
sociedad y que la Justicia, el derecho y la libertad, sean una realidad estable y
duradera. ROGUEMOS AL SEÑOR
5.- Para que la proclamación de Jesucristo, como nuestro Dios y Mesías
alimente nuestra capacidad de entrega, a nuestros hermanos más necesitados.
ROGUEMOS AL SEÑOR

PRESIDENTE.
Padre de bondad, escucha las suplicas que te presenta tu Iglesia, y haz que
nunca nos apartemos del camino que nos lleva a la Jerusalén Celestial. Por
Jesucristo nuestro Señor. AMEN
MONICION DE OFRENDAS
Pan y Vino
Señor, llevamos ante tu altar los dones de pan y vino, sencillas especies, que
por acción de tu Espíritu se convertirán en tu Cuerpo y Sangre, Pan de Vida
eterna, viatico que nos acompaña y fortalece en el camino de la fe.

MARTES SANTO
COMENTARIO INICIAL
Hermanos buenas días, (tardes… noches…)
Cristo entra en la noche de su Pasión, y nos invita a ingresar con El, en ese
camino de la fe, muchas veces sometido al rechazo y a la traición, para que,
desde esas aflicciones de la vida, por la misma fe, darnos cuenta que Jesús y
el hombre, en su padecer, revelan y encienden el misterio de ser luz y
esperanza de Vida, para toda la humanidad.
Iniciemos nuestro encuentro fraterno…
COMENTARIO DE LECTURAS
El Siervo del Señor, de quien nos habla Isaías, realizara su misión a través de
la Palabra, para congregar a Israel y convertirse en Luz y salvación de todos
los pueblos. El seguimiento y la vida Cristiana, no dependen de las fuerzas
humanas, solo en el Señor podemos encontrar la fortaleza, para pasar el
camino arduo hacia la Pascua, a través de la cruz de nuestra vida.
Escuchemos…
ORACIÓN DE LOS FIELES
Hermanas y hermanos, reconociendo nuestras limitaciones y necesidades,
pidamos a Dios que escuche y bendiga al pueblo que El redimió con la sangre
de Jesús. Oremos juntos diciendo:
“ESCUCHANOS, OH PADRE”
1.-Para que la Iglesia siempre se acoja a Jesús, y en El, se vea libre de sus
enemigos y encuentre en su cruz y resurrección, su refugio y salvación
ROGUEMOS AL SEÑOR

2.-Para que cuantos, de alguna manera no viven su fe, arrastrados por la
seducción del pecado y la indiferencia, contemplando a Cristo, que dio su vida
por ellos, vuelvan a Él y lo invoquen como Dios y Salvador ROGUEMOS AL
SEÑOR
3.- Para que los cristianos sepamos reconocer en los pobres y necesitados y
en cuantos reclaman nuestra ayuda, compañía y consuelo, el rostro de Jesús
sufriente ROGUEMOS AL SEÑOR
4.- Para que la celebración de los misterios de nuestra fe, nos ayude a vivir al
estilo de Cristo, creciendo en el amor y la caridad, desde el trabajo social o
apostólico que realicemos ROGUEMOS AL SEÑOR
5.- Por nuestra comunidad parroquial_________ que se dispone a celebrar la
pascua del Señor Jesús, a fin de que, reviviendo el misterio de Cristo muerto y
resucitado, participando sinceramente, nos acerquemos más al Señor y a
nuestros hermanos. ROGUEMOS AL SEÑOR
PRESIDENTE
Padre de bondad, tu escuchas el grito de dolor de la humanidad. Haz que
nuestros corazones sean capaces de comprender y compartir los sufrimientos
de nuestros hermanos, en misión con Jesucristo, nuestro Señor. AMEN
MONICION DE OFRENDAS
Pan y Vino
Señor, ante tu altar presentamos los dones de Pan y Vino, que por acción del
Espíritu Santo, se convertirán en tu Cuerpo y Sangre, alimento del alma, que
nos da la fuerza para seguir en el itinerario de la fe.

MIÉRCOLES SANTO
COMENTARIO INICIAL
Hermanas y hermanos, buenas noches,
El seguir al Señor conlleva arriesgarse y confiar plenamente en El, más allá de
todo cálculo o supuestos. Nuestra respuesta solo debe tener como principio y
argumento, poner toda nuestra esperanza en Dios que nos ofrece la Vida, más
allá del dolor y la muerte. Cristo, el Siervo sufriente, realizando la voluntad del
Padre, vino para dar su vida en rescate por muchos. Iniciemos cantando…
COMENTARIO DE LECTURAS
Isaías, expresa la figura y la misión del perfecto Siervo del Señor: escucha y
pone en práctica el plan de Dios, resistencia ante los sufrimientos y agresiones
que acarrea la misión y confianza absoluta, en la protección y auxilio de Dios.
Este Siervo es Jesús que conoce lo que sus adversarios traman contra El, pero
sabe también, que su entrega responde al plan de Dios, manifestado en la
Escrituras. Escuchemos…
BENDICIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LOS
NAZARENOS.
(Martes o miércoles Santo, después de la homilía)
Comentarista: En este momento inicia el rito de bendición y renovación de los
miembros de la Hermandad de nazarenos, por medio de las Renuncias a
Satanás, de la profesión de los compromisos y de la profesión de fe de
nuestros hermanos. Por último, se culminará este momento con la bendición.
Presidente de los nazarenos: Acérquense quienes van a recibir la bendición
como nazarenos de la parroquia ___________. (En este instante se acercan
los que van a ser bendecidos para ejercer el servicio de Nazarenos)
Candidatos a Nazarenos: Presente.
Presbítero: Queridos hermanos: ahora que van a renovar las promesas del
bautismo y el servicio a Dios por medio de la hermandad de Nazarenos,
conviene asumir con atención la responsabilidad que hoy toman ante Él y la
Comunidad cristiana aquí reunida.
 como Nazarenos deben esforzarse constantemente en imitar a Cristo, quien
toma su Cruz para salvar la humanidad.
 Prestarán un servicio pronto y eficaz a la Iglesia según lo presente el Plan
Global de Nueva Evangelización.
 Participarán en las actividades y programaciones que se realicen en el
sector donde cada uno pertenezca.

 Para ser Nazarenos auténticos tienen que esforzarse por rechazar el mal,
que lleva al pecado y a la negación de Dios, del cual ustedes son los primeros
agentes por ser Nazarenos.
Por tanto: ¿Renuncian a Satanás, a todas sus obras y a todas sus
seducciones?
Nazarenos: Si renuncio
Presbítero: La fe que se les dio en el Bautismo y que ahora renuevan, exige
un compromiso. Por tanto: Se quieren comprometer a: tomar el evangelio como
norma de vida, a orar en el nombre del Señor y en unión de los Hermanos,
celebrar el día del Señor y la Eucaristía, ser apóstoles y agentes de la Nueva
Evangelización. Trabajar por la Promoción del hombre, la fe, la esperanza y la
caridad.
Nazarenos: Con la ayuda de Dios, sí me comprometo
PROFESIÓN DE FE (Todos los nazarenos: nuevos y antiguos encienden
los cirios)
Presbítero: Ahora, con el Cirio encendido, juntos profesamos la fe en el único
Señor: Creo en Dios........
CONSAGRACION DE LOS NUEVOS NAZARENOS
Nazarenos: Señor, hoy venimos ante ti para consagrarnos a tu Hijo Jesucristo
Nazareno, danos fuerza para vencer los obstáculos que nos presenta la vida.
Danos fe para descubrirte presente entre los hermanos. Danos amor para
poder llevarte a todos los lugares y para que todos te descubran como
verdadero Dios. Me entrego a ti ¡oh! Dios para poder llevar en mi vida la
Pasión, la Muerte y la Resurrección de tu Hijo Jesucristo.
Presbítero: Oh Dios, mantén en la fidelidad a estos hijos tuyos y que se
sientan responsables con su ejemplo de lo que hoy prometen. Mantenlos
perseverantes en la fe y que por su servicio a la Iglesia logren reencontrarse
con tu Hijo Jesucristo, en quien tenemos vida eterna. Por él, que vive y reina
contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Dios de toda luz y origen de toda bondad, que nos enviaste a tu Hijo Único,
Palabra de vida para que revelara a los hombres el misterio escondido de tu
amor; bendice + a estos hermanos Nazarenos. Amén.

RITO DE RENOVACIÓN DE COMPROMISOS DE LOS HERMANOS
NAZARENOS ANTIGUOS
Presbítero: ¿Quieren renovar sus compromisos de bautizados y
comprometerse en la Nueva Evangelización de nuestra Diócesis de Cúcuta?
Nazarenos: Sí quiero.
Presbítero: ¿Quieren asumir el Plan
Evangelización y ser agentes activos en él?

Global

Diocesano

de

Nueva

Nazarenos: Sí quiero.
Presbítero: ¿Quieren renovar su bendición a Jesús y a su ejemplo ser
promotores de la Paz, la Justicia, la Solidaridad, la Promoción humana y el
respeto del hombre?
Nazarenos: Sí quiero.
BENDICIÓN SOLEMNE (Todos de rodillas)
Presbítero: Dios Padre, fuente de toda verdad y luz, escucha nuestras
súplicas para que estos hermanos nuestros que se entregan a tu servicio en la
Hermandad de Nazarenos de nuestra comunidad parroquia, logren afianzar su
fe en Jesucristo y que por el testimonio de vida logren alcanzar los premios del
cielo ganados por la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo. Amén.
Nota: Concluida la oración de bendición el sacerdote hace la aspersión del
agua bendita y la asperja sobre los admitidos.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Hermanas y hermanos, presentemos nuestra súplica ante Dios, que en su
bondad nos escucha y bendice. Oremos juntos diciendo:
“SEÑOR, ESCUCHA Y TEN PIEDAD”
1.-Para que la Iglesia, por medio de sus pastores y ministros se mantengan
como Casa de acogida, de consuelo y predicación, teniendo los mismos
sentimientos que Cristo. ROGUEMOS AL SEÑOR
2.-Para que quienes de alguna manera buscan a Dios, descubran en esta
Pascua, que Jesús dio su vida por ellos y conociéndole lo proclamen como
Dios y Salvador. ROGUEMOS AL SEÑOR
3.- Para que quienes sufren a causa de la violencia o el odio, y caminan
decepcionados y sin esperanza, se encuentren con Cristo que les infundirá

valor y los colme de alegría y paz, que nos da su muerte y resurrección
ROGUEMOS AL SEÑOR
4.- Por nuestros hermanos nazarenos para que se sientan llamados a
responder con generosidad y decisión, a la llamada del Señor, y participando
de su misión, tomen parte en la construcción de la Iglesia ROGUEMOS AL
SEÑOR
5.- Para que quienes se han alejado de la Iglesia, encuentren en nuestro
testimonio la vivencia de la Palabra por la fe, y así, puedan experimentar a
Cristo como amigo y les sea ejemplo de generosidad y lealtad a imitar.
ROGUEMOS AL SEÑOR
PRESIDENTE.
Padre bueno, derrama tus bendiciones sobre este pueblo que te suplica,
muéstranos tu rostro y danos tu Salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
AMEN
MONICION DE OFRENDAS
Pan y Vino
Ante tu altar, Señor, presentamos los dones de Pan y Vino, que por el poder de
tu Espíritu, se convertirán en tu Cuerpo y en tu Sangre, Sacramento por el cual
alimentas a tu Iglesia y por tu gracia, la afianzas en la fe y en el amor.

JUEVES SANTO
MISA VESPERTINA DE LA CENA DEL SEÑOR. “Nos amó hasta el extremo”
Sugerencias: la entrada debe ser solemne, el presidente y los ministros, el
canto de entrada debe ser largo.
Sugerencias para el canto: Pueblo de Reyes, hacia, Iglesia peregrina, etc. El
altar estará desnudo hasta la procesión de ofrendas, allí se revestirá con un
mantel sencillo. Hay que recordar que el sagrario debe estar vacío, se ha
consagrar el suficiente pan para que se pueda comulgar el viernes santo.
COMENTARIO DE ENTRADA
Hermanos y hermanas buenas tardes Hoy, comenzamos el Triduo Pascual:
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.
Celebramos el Memorial, es decir la actualización de ese acontecimiento, que
nos abrió las puertas de la vida y de la comunión, con Dios y con los hermanos.
Como los primeros discípulos, reunidos con Jesús en el Cenáculo, nosotros
nos hemos congregado, aquí, en esta tarde memorable, para recordarlo a Él,
celebrando la Santa Cena, e instituyendo: la Eucaristía, sacramento que es
signo y presencia real de aquel, que nos amó hasta el extremo; y el
Sacerdocio, ministros consagrados, que participan del único sacerdocio de
Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote, signos visibles del amor y la misericordia del
Señor.
Asimismo, el Señor nos señala claramente que el camino para seguirlo es la
entrega y el servicio en la caridad. Iniciemos nuestra celebración de
hermanos…
(Después del canto de entrada se realiza el siguiente diálogo)
1. Se realiza el siguiente signo para dar significado de la vivencia de este día.
 Un Niño: ¿Padre (nombre del sacerdote que preside), por qué nos reunimos
en este día jueves, para celebrar la Eucaristía?
 Presbítero: El Señor, por quien fueron hechas todas las cosas, se hace pobre
y se queda como alimento, en un poco de pan y de vino, se queda como
sacrificio para que podemos ofrecerlo cada día. Igualmente, se da como
alimento de vida eterna y como presencia cercana y amorosa a favor de los
hombres.
 ¿Qué más hizo, para que se perpetuara su memoria?

 Presbítero: Nos dejó, el sacerdocio ministerial. Los sacerdotes nos
transmiten las palabras del maestro, que son espíritu y vida, nos perdonan los
pecados en nombre de Cristo, nos renuevan el sacrifico de Cristo y nos
entregan la vida de Dios en los demás sacramentos e igualmente nos ayudan a
amarnos como hermanos. Por tanto, hoy vamos a orar por el Papa, los obispos
y todos los sacerdotes que sirven en nuestra Diócesis.
 Un Niño: He oído que este es el día del amor. ¿Por qué?
 Presbítero: El amor nos hace parecidos a Dios. El Señor nos dejó el amor
como la señal de que somos sus discípulos.
Nota: este signo es de vital importancia realizarlo para darle a conocer a
la gente lo que se va a vivir. Se puede igualmente variar, o cambiar.
+Invocación Trinitaria.
Saludo del Sacerdote: Nosotros somos Iglesia Cuerpo de Cristo, que nos
gloriamos de la cruz de nuestro salvador. Él es nuestra vida, Él es nuestra
razón de vivir. Que su amor, su gracia, su paz, estén con todos ustedes.
+Acto penitencial
Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre.
Abramos pues, nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa
del Señor.
Se hace un breve silencio, como signo de arrepentimiento
de corazón.
C: Tú que borras nuestras culpas. Señor, Ten piedad.
T: Señor, ten piedad.
C: Tú que creas en nosotros un corazón puro. Cristo, ten piedad.
T: Cristo, ten piedad.
C: Tú que nos devuelves la alegría de la salvación. Señor, ten piedad
T: Señor, ten piedad.
MONICIÓN DEL GLORIA (Gloria cantado y las campanas de la Iglesia en
repique) Proclamemos la gloria de Dios que se ha manifestado de manera
plena, en el misterio pascual de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Las
campanas abren solemnemente, el Triduo Pascual y no las volveremos a
escuchar sino hasta la noche santa de la vigilia pascual.

COMENTARIOS DE LAS LECTURAS
La solemne comida pascual judía, que celebra la liberación del Pueblo de Israel
de la esclavitud de Egipto, es un anticipo de la comida Eucarística, en la que
Jesús se ofrece como cordero inmolado. Pablo, en la segunda lectura,
recuerda, la tradición que El ha recibido respecto a la institución de la
Eucaristía, sujeto siempre al mandato del Señor, “haced esto, en memoria mía”
y El relato del lavatorio de los pies, nos presenta a Jesús en actitud de servicio,
ejemplo que nos exige hacer de nuestra vida, un servicio a los demás.
Escuchemos...
(Después de la homilía, el sacerdote se dirige a los que están representado el
signo de los doce apóstoles y les lava los pies)
COMENTARIO DEL LAVATORIO DE PIES.
Jesús nos deja el mandamiento del amor, después de ofrecernos la mejor
interpretación del mismo: amar es servir, amar es colocarme en los pies del
otro, amar es lavarse los pies unos a otros. Lavamos los pies cuando sentimos,
consolamos y somos solidarios con los demás. En el signo de lavar los pies,
Jesús muestra su humildad que da sentido a todo su misterio, donde nos invita
a que para ser los primeros tenemos que hacernos servidores fraternos del
otro.
ORACIÓN DE LOS FIELES
PLEGARIA UNIVERSAL
Hermanas y hermanos, en esta tarde en que que anticipamos el misterio
Pascual de Cristo y celebramos su amor, oremos con confianza al autor de
nuestra salvación diciendo:
“SEÑOR, ESCUCHA, NUESTRA ORACION”
1.-POR LA IGLESIA CUERPO DE CRISTO Para que viva su misión profética,
anunciando el mensaje liberador de Jesús, y proclame a la humanidad la fuerza
salvadora del Sacramento del Amor. ROGUEMOS AL SEÑOR
2.-POR EL PAPA, OBISPOS, SACERDOTES, DIACONOS, RELIGIOSOS Y
RELIGIOSAS Para que encarnen en sus vidas, lo que celebran en el altar y
guíen al Pueblo de Dios, con fidelidad al Espíritu Santo y a los signos de
nuestro tiempo. ROGUEMOS AL SEÑOR
3.- POR TODO EL PUEBLO DE DIOS Para que reunido en torno al banquete
pascual y alimentado de su Cuerpo y de su Sangre, podamos crear una
fraternidad universal, a fin de que, rompiendo las ataduras del egoísmo y del
pecado, sea constructor de paz y de justicia. ROGUEMOS AL SEÑOR

4.-POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES Y RELIGIOSAS Para que en el
corazón de muchos jóvenes generosos, sientan el llamado del Señor y
encuentre en ellos, decisión y disponibilidad a entregar sus vidas a la causa de
Dios, esto es, difundir el Evangelio, e implantar el Reino por todo el mundo.
ROGUEMOS AL SEÑOR
5.- POR NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL________ Para que la gracia
y la paz que viene de Dios se instale en nuestra comunidad, transformando
corazones y reconociendo a Jesús como el Mesías, Salvador, alcanzando el
gozo pleno de su cercanía y amistad. ROGUEMOS AL SEÑOR
6.-POR TODOS NOSOTROS REUNIDOS EN ESTE BANQUETE, PARA
PARTICIPAR EN LA CENA DEL SEÑOR. Para que siguiendo el ejemplo de
Cristo, vivamos la exigencia del mandamiento nuevo, de amar a todos,
aprendiendo a servirnos unos a otros, con un verdadero amor, sin excluir a
nadie. ROGUEMOS AL SEÑOR
PRESIDENTE.
Señor Jesús, que antes de derramar tu sangre por nuestra salvación, quisiste
quedarte en la Eucaristía, para ser nuestro alimento y nuestra vida,
concédenos gustar el Sacramento del amor y ser signos de tu presencia en
medio de los hombres. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
AMEN.
PROCESIÓN DE LAS OFRENDAS
(El mantel: cuatro feligreses llevan el mantel al altar y lo revisten; otros llevarán
las flores y las luces que adornan el altar luego se procede a la presentación de
dones)
El pan: Presentamos al Señor el pan, fruto del trabajo del hombre que se
transformará en su cuerpo para la salvación de la humanidad. Que cada día
seamos más los que nos alimentemos sinceramente con este sacramento que
reconforta y nutre para siempre.
El vino: Presentamos el vino como fruto de la vid, que se transformará en tu
Sangre para la redención del género humano. Que entendamos Señor que por
tu Sangre derramada hemos obtenido la salvación.
El mercado: Presentamos al Señor este mercado como signo de solidaridad
para con los necesitados. El mandamiento del amor se manifiesta en el
compartir fraterno con los hermanos.
(La procesión de las ofrendas va acompañada por el turífero)

TRASLADO DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO:
Hermanos y hermanas, ahora se trasladara al lugar preparado el sacramento
de la Eucaristía. Queda reservada y expuesta a la vez. Nuestra permanencia
ante el Santísimo Sacramento, en oración silenciosa, contemplativa, será como
la repetición de aquella larga sobre mesa del Señor con los suyos, después de
la Cena.
Con la celebración de la Cena del Señor, hemos dado inicio al Triduo pascual,
el cual es una sola celebración, que ha comenzado hoy y culminará con la
Vigilia Pascual por tanto hoy no recibiremos la bendición por parte del
celebrante, ya que se recibirá en la solemnidad de la Resurrección del señor.
NOTA: Ahora dentro del templo se hace la procesión con Jesús Eucaristía
hacia la reserva Eucarística, allí es colocado para que los fieles movidos por el
amor a la Eucaristía adoren a Jesús realmente presente en ella. De igual forma
el altar será despojado de todos los objetos y adornos. El centro es Cristo en
su misterio de total abajamiento. Es el modo como deben vivir los cristianos en
estos días: reflexión, recogimiento, dejando de lado la distracción y
ocupándose solamente con Cristo. No olvidar el material que se ha elaborado,
que aparece en el periódico de la verdad para realizar las vistas al
monumento. Esta noche lo podemos utilizar.

VIERNES SANTO
CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
“¿Ahora creéis? Mirad que llega la hora (y ha llegado ya) en que os
dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo” (Jn 16,20)
COMENTARIO INICIAL
“Tanto amo Dios al mundo que entrego a su hijo único para que todo el que
crea en él tenga vida eterna” (Jn 3,16 )
Hermanos y hermanas en Cristo Redentor, buenas tardes…
Nos reunimos para conmemorar la Pasión del Señor, donde contemplamos a
Cristo, que muriendo, se ofrece como víctima al Padre, para liberar a todos los
hombres del pecado y de la muerte, es la Hora del combate supremo y de la
victoria definitiva, la Hora de la humillación y de la glorificación; la Hora de
pasar de este mundo al Padre. Contemplaremos el amor que lo llevo a ser
obediente hasta la cruz por salvarnos. Por su Sangre fuimos rescatados y se
nos dio el perdón de los pecados. Ésta celebración, comprende cuatro partes:
La Liturgia de la Palabra, la Solemne Oración Universal, la Adoración de la
Cruz y la Comunión eucarística. A los pies del Árbol de la Cruz, traemos hoy
todos los dolores de la humanidad, de aquellos que sufren y que han perdido la
esperanza, suplicando que el sacrificio de Cristo nos ayude a curar todos los
males que nos agobian. Por eso los invito, a participar en actitud de
recogimiento, arrepentimiento y adoración en esta celebración litúrgica.
En silencio y puestos de pie recibimos al presidente de la Asamblea…
COMENTARIO A LA POSTRACIÓN
Los ministros se postran rostro en tierra, en actitud orante al Padre, para
reflexionar y unirse al Misterio de Cristo que se entregó por nosotros.
Pensemos en la entrega amorosa de Jesús, y dispongámonos de corazón a
despojarnos de todo para acompañar a Cristo que paga con el precio de su
sangre el rescate de nuestras vidas. Nos colocamos de rodillas y oramos en
silencio.

COMENTARIO DE LECTURAS
La Palabra de Dios nos propone hoy la profecía del Siervo Doliente, Jesucristo,
que asumió nuestros dolores curándonos con sus llagas, el justo que asume el
pecado de todos para redimirlo. Es un claro anuncio de Jesús, que se ofrece
por todos siendo el Sacerdote Santo, el Único y Eterno, que realizo su sacrificio
una vez y para siempre; ahora, es eternamente el intercesor y único mediador
entre Dios y su Pueblo. La vida de Jesús culmina con un acto de generosidad
“entregándonos su Espíritu. La lectura de la Pasión, no se narra como un final
trágico, sino como el camino a la glorificación de Cristo. Escuchemos
atentamente…
COMENTARIO A LA ORACIÓN UNIVERSAL
Hoy, al conmemorar la entrega amorosa de Cristo, la Iglesia abre los brazos y
el corazón para realizar una oración por la salvación de todos, toda la
humanidad es traída a los pies de Cristo en esta oración especial. Oremos
hermanos, con todo nuestro corazón para que nuestra súplica sea escuchada.
COMENTARIO A LA ADORACIÓN DE LA CRUZ
En la Cruz centramos hoy nuestra mirada para contemplar el Misterio de Cristo.
NO adoramos el madero de la Cruz, sino la persona de Cristo crucificado, lleno
de amor, muerto por nosotros. La Cruz es señal de la victoria de Cristo, que
rompe las puertas del mal, es la máxima expresión del amor del Padre, ella es
la liberación de toda la humanidad. La ofrenda que se recoge hoy, es destinada
para la Tierra Santa.
COMENTARIO A LA COMUNIÓN
La comunión es la participación más plena de esta celebración. Comulgamos
con el Pan Eucarístico consagrado en la Eucaristía de ayer, así nos unimos
íntimamente al sacrificio de Cristo en la Cruz y nos preparamos para vivir la
plenitud de la Pascua que se aproxima.
COMENTARIO FINAL
Hemos concluido esta solemne celebración, ahora estamos invitados a
permanecer meditando en silencio y reflexionando delante de Jesús, que
muerto y Sepultado, desciende al lugar de los muertos. La invitación es a
permanecer en una actitud de espera en la gloriosa Resurrección de Jesucristo
para celebrar la Pascua.

VIGILIA PASCUAL
RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
“Jesús de Nazaret, el crucificado, resucito”
COMENTARIO DE ENTRADA:
Queridos hermanas y hermanos, buenos noches.
El Señor nos ha convocado para celebrar la Liturgia más importante del año. La
Vigilia Pascual, la Madre de todas las Vigilias, Fiesta del fuego, de la luz y del
agua, Fiesta de Cristo Resucitado. Esta noche consagrada por todos los siglos
de la historia, es una noche privilegiada para la comunidad cristiana en el
mundo entero. En ella, nos reencontramos con la esperanza nueva, renacen
miles de hermanos y hermanas por el Bautismo, los penitentes encuentran la
reconciliación, los cielos, la tierra y todo lo creado se estremece ante la
novedad del Resucitado. En esta solemne Vigilia Pascual, nos disponemos a
resucitar con Cristo, para vivir en la gracia de Dios y comunicarlo a todo el
mundo.
COMENTARIO PARA LA BENDICIÓN DEL FUEGO Y PREPARACIÓN DEL
CIRIO:
Entre las penumbras de la existencia, surge la manifestación amorosa de Dios
a través de su Hijo Jesucristo que con su gloriosa resurrección es la luz del
mundo que hoy simbolizamos con el cirio pascual. El Señor se extiende cual
aurora que despunta desde el horizonte hasta alcanzar la claridad total. “luz
que ilumina las tinieblas, gloria de su pueblo” (Lc 2,31)
En el cirio se hace una cruz para explicar que Cristo muriendo en ella nos
salvó. Se resaltan las letras α (Alfa) y Ω (Omega) manifestando a Cristo como
principio y fin, y los números de este año expresando que Cristo es Señor del
tiempo y de la eternidad. Se incrustan de igual manera cinco gránulos de
incienso interpretando que Cristo nos salva por sus llagas.
COMENTARIO AL PREGÓN PASCUAL:
En la alegría de Cristo Resucitado, son proclamadas las fiestas pascuales.
Celebramos las maravillas de Dios en esta noche que se inunda de su luz. El
pregón pascual nos narra lo grande que ha estado el señor con nosotros y
sobre todo nos recuerda que hemos sido arrancados de los vicios del mundo,
de la oscuridad del pecado y restituidos a la gracia por Jesucristo nuestro
señor. En actitud de respeto y oración escuchemos atentamente esta alabanza
a la Pascua de nuestro Señor Jesucristo.

COMENTARIO PARA LAS LECTURAS
1era. Lectura: Gn 1,1-2,2.
El relato de la creación es el comienzo de esta historia de amor, que el autor
narra cómo poema, saboreando cada uno de sus momentos. En el principio, el
mundo es un proyecto magnifico puesto en manos del hombre y de la mujer
para que lo construyan con toda su potencia. Un proyecto del que Dios está
profundamente satisfecho: “y vio Dios todo lo que había hecho era bueno”.
Escuchemos atentamente.
2da Lectura: Gn 22, 1- 18.
La lectura del sacrificio de Abrahán, nos indica que el Señor exige que nosotros
con nuestros actos manifestemos el amor que le tenemos y aunque Él en
ocasiones, nos pone a prueba debemos confiar en su promesa por que el
Señor nunca nos defraudará. Escuchemos.
3era Lectura: Ex 14, 15 – 15,1.
El momento central de la historia del pueblo de Israel es la liberación de la
esclavitud de Egipto. Aquellas tribus oprimidas por el poder del faraón, guiadas
por Moisés, atraviesan el mar y entran al camino de la libertad. Las tribus
supieron reconocer que allí actuaba la mano de Dios, que está siempre a favor
de los débiles. Y así nació la fe del pueblo de Jesús. Escuchemos.
4ta Lectura: Is 54, 5 – 14.
Por medio del profeta Isaías Dios habla al pueblo exiliado en Babilonia y todo
es promesa de amor: “por un instante te abandoné, pero con gran cariño te
reuniré… con misericordia eterna te quiero, dice el Señor, tu Redentor”. Es el
amor que recorre la historia, el amor que esta noche se realiza para nosotros.
Escuchemos.
5ta Lectura: Is 55, 1 – 11.
Una invitación se nos hace ahora para encontrar en Dios la vida, el sostén, la
confianza, pero sobre todo una invitación a apartarnos de todo lo que nos
sujeta a este mundo y no nos deja entrar en comunión con nuestro Padre, por
eso busquemos al Señor ahora que podemos encontrarlo. Escuchemos
atentamente.
6ta Lectura: Baruc 3, 9- 15.32- 4,4.
La sexta lectura es de un profeta Baruc, que reúne una serie de exhortaciones
a seguir la sabiduría que Dios ha manifestado a los hombres, su ley. Una
sabiduría que, para nosotros, es Jesús. Escuchemos.

7ma Lectura: Ez 36, 16 – 17a.18 – 18.
Finalmente, esta lectura del Antiguo Testamento, parece un anuncio directo de
lo que celebramos esta noche. Dios manifiesta su poder ante todas las
naciones, reúne a sus pueblos de todas partes, lo transforma en su interior y
pone su Espíritu en su corazón. “Vosotros seréis pueblo y yo seré vuestro
Dios”. Escuchemos.
COMENTARIO AL GLORIA: (Gloria cantado con repique de campanas al
inicio).
Después de un largo tiempo de preparación, reflexión y penitencia, llegamos al
momento de celebrar la alegría de la resurrección. El gloría es el himno de
alabanza y adoración al Cristo vivo, en la unidad del Padre y del Espíritu Santo.
Alegres por la victoria de Cristo, el Resucitado, glorifiquemos a Dios cantando.
ORACIÓN COLECTA
 Comentario lectura del N.T: Rm 6, 3 -11.
Tras las lecturas del Antiguo Testamento, ahora escucharemos las palabras de
San Pablo que nos habla de lo que significa para nosotros la resurrección de
Jesucristo y el Bautismo que nos une a Él. Escuchemos
 Comentario del Evangelio: Lc 24,1-12
“¿Por qué busca entre los muertos al que está vivo? No está aquí, resucitó.”,
hermanos la resurrección del Señor es el gran acontecimiento de nuestra vida
de cristianos, alegrémonos y gocémonos en Él. Escuchemos atentamente.
LITURGIA BAUTISMAL
Monición a la liturgia Bautismal:
La Palabra de Dios nos ha anunciado la vida nueva en Jesucristo. Esta vida, se
nos comunica en el Bautismo, por el agua fecunda que nos hace hijos de Dios.
La Iglesia, ha vinculado la noche pascual con la celebración del Bautismo; se
basa en el pensamiento de Pablo: que el bautismo es una inmersión en Cristo,
en su muerte, y el resurgimiento con Cristo en su Resurrección. La solemne
bendición del agua recuerda y hace memoria de todas las maravillas obradas
por Dios, mediante el agua; se introduce el cirio en el agua, pidiendo a Cristo
que infunda en ella la fuerza del Espíritu Santo, para que quien sea bautizado,
sea sepultado en la muerte con Cristo y resucite con Él para la vida eterna.
NOTA: Si están presentes los que se van a bautizar, el Pbro; les
exhortará con la siguiente monición: Hermanos, acompañemos con
nuestra oración a estos catecúmenos que anhelan renacer a una
nueva vida en la fuente del bautismo, para que Dios nuestro Padre,
le otorgue su protección y su amor.

ORACIÓN DE LOS FIELES
La resurrección de Cristo nos hace renacer a la vida nueva. Capacitados para
llamar a Dios, con el nombre de Padre y en la alegría de sentirnos sus hijos,
elevemos nuestra oración y juntos digamos:
“JESUS RESUCITADO ESCUCHANOS”
1.-POR LA IGLESIA Para que Cristo presente en su Iglesia, anime a que los
cristianos, anunciemos con gozo y desde la vida, que El ha vencido a la muerte
y que vive para interceder por nosotros. ROGUEMOS AL SEÑOR
2.-POR LOS PASTORES DE LA IGLESIA Para que con la fuerza que brota del
triunfo de Cristo sobre la muerte, fortalezca al Papa y a cuantos dirigen la
Iglesia, de modo que proclamen con alegría y sabiduría a un Jesús vivo y
victorioso. ROGUEMOS AL SEÑOR
3.- POR TODA LA HUMANIDAD Que rescatada en Cristo de la muerte, todavía
sufre en la espera de su plena liberación; para que la resurrección ilumine al
mundo y colme el corazón humano de alegría y de esperanza. ROGUEMOS AL
SEÑOR
4.- POR LOS QUE SUFREN Por todos aquellos, que en estos días han
permanecido unidos a la pasión de Cristo a través del dolor y el sufrimiento;
para que la gracia de la resurrección los fortalezca y libere y se sientan
comprometidos en la construcción de la civilización del amor. ROGUEMOS AL
SEÑOR
5.- POR NUESTROS HERMANOS CATECUMENOS Que han sido
incorporados a la iglesia en estas fiestas pascuales por los Sacramentos de
Iniciación Cristiana, sepan descubrir al Señor en nuestra historia y en cada uno
de ellos, para que con entusiasmo lo anuncien con su propia vida.
ROGUEMOS AL SEÑOR
6.- POR QUIENES CELEBRAMOS ESTA VIGILIA PASCUAL Para que
celebrando con gozo la Pascua del Señor y habiendo renacido del agua y del
Espíritu, proclamemos con el ejemplo, que pertenecemos a Cristo, que
habiendo resucitado, nos gano para la vida nueva y eterna. ROGUEMOS AL
SEÑOR
PRESIDENTE.
Padre misericordioso, el Espíritu del Señor Resucitado, nos guía en el difícil
camino de nuestra historia: haz que sigamos dócilmente su inspiración y
atraídos por tu amor vayamos a Ti con un corazón alegre. Por Cristo nuestro
Señor. AMEN.

MONICION OFRENDAS
Pan y Vino
Señor, presentamos ante tu altar los dones de pan y vino, para que por acción
del Espíritu Santo se conviertan en tu Cuerpo y en tu Sangre. Los presentamos
con alegría y gratitud, a fin de celebrar llenos de fe, la Eucaristía de la Pascua.
MONICION DE DESPEDIDA
Hermanos y hermanas, ¡CRISTO HA RESUCITADO!, vayamos alegres
jubilosos y donde nos encontremos proclamemos con nuestro testimonio de
Vida a un Cristo Vivo, actuante y siempre presente en cada uno de nosotros y
en medio de nosotros.

DOMINGO DE RESURRECION
“Cuando Cristo que es su vida, aparezca glorioso, con el aparecerán también
ustedes revestidos de gloria”. (Col 3,4)
COMENTARIO INICIAL
Muy buenos días… tardes... Noches... hermanos y hermanas… Este es el día
más grande y gozoso de nuestra fe, ya que, Cristo ha vencido la muerte,
liberándonos del pecado y abriéndonos las puertas de su reino de Dios. Con su
muerte quedaron sepultados todos nuestros pecados y con su resurrección
hemos sido restaurados a la vida. Ahora lo que Jesús pide de nosotros es dar
testimonio, cumpliendo con la misión que Él mismo nos indicó, pero sobre todo
pide que volvamos nuestro corazón al Padre como prueba del inmenso Amor
que le tenemos. Iniciemos nuestra celebración cantando que el Señor ha
Resucitado.
COMENTARIO A LAS LECTURAS
Pedro proclama el núcleo central de la fe: Cristo murió en la Cruz, pero Dios lo
resucito y lo ha nombrada Juez de vivos y muertos. El cristiano en su vida,
debe ser testigo de ese misterio. Vivir en gracia y en el amor de Cristo, es estar
ya resucitado con El, en esta vida. Pongamos nuestros ojos, y el corazón en
los bienes eternos. La Resurrección de Cristo es el acontecimiento fundamental
que da sentido a nuestra fe. Creer en Jesús Resucitado, nos cambia la vida
para bien. Escuchemos…
ORACIÓN DE LOS FIELES
La Pascua es la Fiesta más importante de los cristianos; Jesús Resucitado vive
para siempre. Con su resurrección ha comenzado un mundo nuevo. Pidamos a
Dios, que la fuerza liberadora de este evento, nos transforme. A cada intención
respondemos:
“SEÑOR, RESUCITADO ESCUCHANOS”
1.-Para que al celebrar la Resurrección del Señor, la Iglesia se renueve sin
cesar, anunciando al mundo, la nueva vida en Cristo. ROGUEMOS AL SEÑOR
2.-Para que los recién incorporados a la iglesia, renueven su vida en la vida
nueva del resucitado, y mantengan sin mancha su blanca vestidura.
ROGUEMOS AL SEÑOR
3.-Para que Jesús, que con su resurrección rompió las ataduras de la muerte y
del pecado, libere a los que viven atormentados, les muestre su camino y los
sacie con su presencia viva y transformante. ROGUEMOS AL SEÑOR

4.-Para que todos los cristianos viviendo la caridad y la verdad y defendiendo la
vida desde su concepción, hasta la muerte, demos testimonio de que seguimos
a Jesús, el Dios de la vida. ROGUEMOS AL SEÑOR
5.-Para que los agentes pastorales de nuestra comunidad Parroquial
encuentren en Cristo Resucitado, la fuerza que los impulse y anime, a
desarrollar con fe y optimismo su labor Pastoral en la comunidad. ROGUEMOS
AL SEÑOR
Dios Padre, que la fuerza de la Resurrección de tu Hijo, nos permita vencer
nuestros temores y nos impulse a construir un mundo mejor. Por Cristo,
nuestro Señor. AMEN.
MONICION DE OFRENDAS
Pan y Vino
Te presentamos Señor, estos dones de pan y vino que desean expresar
nuestra alegría y gozo por tu Resurrección, que por acción de tu Santo Espíritu
se convertirán en tu Cuerpo y en tu Sangre, alimento de vida eterna que nos
fortalece y nos compromete a vivir como testigos de tu Resurrección.
COMENTARIO FINAL
Hermanos (as) sintiendo al Resucitado en nuestras vidas, comprometámonos
de verdad a gritar y anunciar con nuestras vidas a los demás el mensaje ¡QUE
CRISTO HA RESUCITADO!

