
Semana Santa en Casa  
 

Sabado Santo “Vigilia Pascual” 

Cosas para preparar 

-Una vela adornada 

-Una Biblia 

-Una vasija con agua 

-Un ramo de flores 

 

Guía: ¡Alabado sea Jesucristo! 

Todos ¡Por siempre sea alabado 

        

Nos hacemos la Señal de la Cruz + 

 

Guía: 

Reunidos en familia en esta Noche Santa en que Cristo nuestra Pascua ha 

resucitado, llenémonos del júbilo y de la alegría que su resurrección ha 

inundado al mundo. También nosotros dejémonos inundar por este gozo 

pascual, que la Palabra de Dios nos anime e ilumine para comprender y vivir 

lo que significa participar de la vida del resucitado. En este momento 

colocamos este cirio que simboliza su triunfo sobre la muerte.  

Al inicio de este día estamos en la expectativa de que cuando salga el sol y 

este encendido el Cirio Pascual de la comunidad, este cirio esté iluminando 

nuestro hogar.  

(Se coloca el cirio apagado en el contemplatorio). 

 

Anuncio Pascual:  Crear un breve silencio expectante, entonces lee con tono 

intenso este anuncio: 

 

− Familia: prepárense para mirar y admirar el regalo que nos va a traer la 

aurora de este día, una mañana radiante, la de la Pascua de Cristo: la luz del 

Resucitado que brillará en medio de nosotros. 

 

− Será: la luz que destruirá la noche y las tinieblas de muerte, y nos traerá el 

sol sin ocaso el día que hoy amanecerá. 



− Será una luz victoriosa que disipará la mentira, la traición y el engaño. 

Será una luz refulgente que hará brillar ante nuestros ojos al que es la 

verdad. 

 

− Será una luz con aroma de la Pascua florida que se abra a la vida y que 

rompa el sudario del invierno inerte. 

 

− Una luz fulgurante que iluminará el palpitar de la nuestra vida, vida llena 

de la palabra: “Hágase”, que será el germen de vida eterna.  

 

− Esa luz es Cristo: el vencedor de las sombras de muerte, que nos regala su 

perpetua luz para iluminar el sendero de nuestra existencia. 

 

− Él destruyó la muerte con su muerte, y vive para siempre con la vida nueva 

para Él y para nosotros los bautizados. 

 

− Por ello, celebremos al resucitado, al esposo de la Iglesia, al triunfador de la 

muerte y al que es la llave de la vida. 

 

− Vivamos esta Pascua florida entonando ¡Vivas! y ¡Aleluyas! A partir de esta 

noche radiante de la Resurrección. 

 

Ha llegado el momento de anunciar la resurrección del Señor. Antes de 

escuchar este hecho, alabemos gozosos a Dios Padre, que ha resucitado a 

Jesucristo de entre los muertos. 

 

Todos cantan: Aleluya, aleluya. 

 

Se enciende la vela 

 

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 28, 1-10 

 

En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron 

María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló 

fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y 

acercándose, corrío la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago 

y su vestido blanco como la nieve; los centinelas temblaron de miedo y 

quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: -Vosotras no temáis, 

ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí: Ha resucitado, como 

había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id aprisa a decir a sus 

discípulos: "Ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a 



Galilea. Allí lo vereis". Mirad, os lo he anunciado. Ellas se marcharon a toda 

prisa del sepulcro: impresionadas y llenas de alegría corrieron a anunciarlo a 

los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: -Alegraos. 

Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazon los pies. Jesús les dijo: -

No tengáis miedo: id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; allí 

me verán. 

Palabra del Señor,  

Todos: Gloria a ti, Señor, Jesús. 

 

Llevandolo al corazón 

Con las luces del alba del primer día de la semana fueron algunas mujeres a 

ver el sepulcro. Pero un ángel del cielo estaba sentado encima de la piedra 

que lo cerraba y les dijo a las mujeres: -Ha resucitado . No temáis ya sé que 

buscáis al crucificado. Va por delante a Galilea decídselo a los discípulos. Y 

ellas corrieron alegres a decirlo. Nosotros también tenemos que estar hoy 

alegres pues es el día más grande de todo el año: el día de la 

RESURRECCIÓN. 

 

En este momento se coloca el agua en la mesa y será nuestra agua Pascual. 

 

Guía: En el bautismo, todos nosotros hemos sido hechos partícipes del 

Misterio Pascual de Cristo, es decir, hemos sido sepultados con Él en su 

muerte para resucitar con Él a la vida nueva. Por eso, en este Día Santo 

hagamos todos juntos nuestra profesión de fe. 

 

Todos: Creo en un solo Dios… 

 

(Se puede entonar un canto bautismal: Pueblo de Reyes). 

 

Oremos a Jesús resucitado, vida y esperanza para la humanidad entera. 

Después de cada petición diremos: 

R./ Jesús resucitado, escúchanos. 

 

− Por la Iglesia que ha nacido del costado abierto de Cristo en la cruz para 

que cada día dé testimonio constante de la resurrección de su Señor.  

Oremos al Señor. R./ Jesús resucitado, escúchanos. 

 

− Por toda la humanidad que sufre el temor y el miedo de esta pandemia para 

que la Pascua de Cristo los llene de paz y serenidad.  

Oremos al Señor. R./ Jesús resucitado, escúchanos. 

 



− Por nuestra familia que estamos reunidos en esta Noche Santa; para que la 

Pascua de Jesucristo intensifique en nosotros los lazos de unión, amor y 

caridad.  Oremos al Señor. R./ Jesús resucitado, escúchanos. 

 

-Porque Cristo ha resucitado, nosotros somos también hijos de Dios y 

podemos decirle confiadamente. Todos: Padre nuestro… 

Guía: Señor Jesucristo, escucha nuestras oraciones y extiende tu mano 

misericordiosa sobre quienes hemos orado. Tú, que vives y reinas, inmortal y 

glorioso, por los siglos de los siglos. Todos: Amén. 

 

Conmemoración de la Virgen María en la Pascua 

 
(En este momento se coloca en el Altar un ramo de flores, simbolizando la 

alegría pascual de la Virgen María y de nosotros que somos sus hijos).  

 

Guía: No ha existido nadie que se haya llenado de tanta alegría y de tanto 

gozo por la resurrección de su Hijo como lo fue la Virgen María. 

Es por ello que durante muchos siglos la Iglesia, en la Cincuentena Pascual, 

la ha saludado con una oración especial propia de este Tiempo de Pascua. 

Para que nuestra familia experimente junto a Ella el gozo Pascual en esta 

Noche Santa, la saludamos diciendo el Regina Caeli 
 

− Reina del cielo, alégrate, aleluya, 

Todos: Porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, 

 

− Ha resucitado, según su palabra, aleluya. 

Todos: Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 

 

− Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. 

Todos: Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. 
 

Oremos: Dios y Padre nuestro, que por el Misterio Pascual de tu Hijo 

colmaste de bendiciones y de los dones del Espíritu Santo a la Virgen María, 

concédenos, por su intercesión de aquella a quien veneramos bajo la 

advocación de Guadalupe, que participemos de los mismos dones para 

proclamar con nuestras obras y palabras la buena nueva de la resurrección. 

Por Cristo, nuestro Señor. 

 

Todos: Amén. 

 



- “El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna”. 

(al irse diciendo nos santiguamos+)  

  

Todos: Amén. 

 

-Bendigamos al Señor.  

 

Todos: Demos gracias a Dios. 

 

Celebremos llenos de gozo en familia el gran acontecimiento de nuestra 

redención con la cena de Pascua en familia. Debido a las circunstancias en 

que vivimos que sea sencilla pero significativa. 

 
 

Preparado por Subsidio Pastoral para Semana Santa y al Dr. Jose a. Medina 
Conferencia de Obispos de Mexico 

 
 
 
 



 
 



JUEGO 

SILLAS MUSICALES CON SORPRESA  
 

 Deberá ponerle un número a cada silla y además tener un premio para 

cada participante con el mismo número que la silla. 

 También tendrá una bolsa con todos los números.  

 Todos los premios serán puestos en una mesita.  

 Comenzarán a participar de este juego igual a cuando o hacen con las 

sillas musicales, excepto que habrá sillas para todos.  

 Según se escuche la música, los participantes caminarán alrededor de 

las sillas hasta que la música deje de escucharse. En ese momento cada 

participante se pondrá frente a una silla.  

 Quien dirige sacará un número de la bolsa y lo llamará. 

 El participante frente a la silla con ese número pasará a la mesa de los 

premios para recibir el regalo del mismo número.  

 El juego continuará hasta que todos los participantes hayan ganado un 

premio. 


