
La introducción al Triduo que es Jueves Santo, da inicio al Triduo: el Viernes 

Santo. Sábado Santo y la Pascua marca la fiesta más solemne del calendario 

católico. Los rituales en esta celebración hacen presente el gran misterio de la 

resurrección de Cristo, que está más allá de lo que las palabras pueden capturar. El 

lavado de los pies, el recuento dramatizado de la pasión, la bendición del fuego, las 

procesiones, el silencio, el incienso, la música, todo ello construyendo una 

asombrosa explosión: ¡Ha resucitado! 

¿Qué debemos hacer? especialmente en un momento en que no podemos salir a la 

parroquia para celebrar estos días santos. Muchos de nosotros estamos buscando 

una manera de celebrar el Triduo en casa. Algunos sintonizarán una transmisión en 

vivo desde las parroquias. Otros pueden desear celebrar una Liturgia de la Palabra 

con sus familias o rezar juntos la Liturgia de las Horas. Para aquellos que estén 

interesados en adaptar los rituales del Triduo al hogar, hemos preparado guías 

litúrgicas basadas en el Misal Romano. 

La liturgia no es solo el reino de los ordenados. Es un regalo y una responsabilidad 

para todos los fieles. El Concilio Vaticano II identificó a la familia como "la Iglesia 

doméstica" en la cual los padres son "los primeros predicadores de la fe a sus 

hijos". Asimismo, Juan Pablo II llamó a las familias a extender la oración litúrgica 

de toda la Iglesia al hogar para que puedan celebrar la "intervención amorosa de 

Dios" en sus vidas y en la vida del mundo.  

Encontrar algunas formas creativas de celebrar el Triduo en el hogar puede ser 

desalentador. Incluso puede parecer incómodo guiar a tu familia o compañeros de 

cuarto en la oración ritualizada. Nuestra esperanza al crear estas guías es eliminar 

algo de esa presión y reforzar la vida de la Iglesia doméstica. Aunque lamentamos 

el hecho de que no podemos reunirnos en nuestras comunidades parroquiales, tal 

vez estas guías nos ayuden a hacer un Triduo significativo y de oración en casa. 

Haz clic en los enlaces a continuación para descargar las guías en PDF de cada día. 
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