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a)Introducción sobre el Triduo
IV. Lugar de la piedad popular en el Triduo
Directorio sobre la Piedad Popular

138. "Durante la Semana Santa la Iglesia celebra los misterios de la salvación actuados por 
Cristo en los últimos días de su vida, comenzando por su entrada mesiánica en Jerusalén".
Es muy intensa la participación del pueblo en los ritos de la Semana Santa. Algunos 
muestran todavía señales de su origen en el ámbito de la piedad popular. Sin embargo ha 
sucedido que, a lo largo de los siglos, se ha producido en los ritos de la Semana Santa una 
especie de paralelismo celebrativo, por lo cual se dan prácticamente dos ciclos con 
planteamiento diverso: uno rigurosamente litúrgico, otro caracterizado por ejercicios de 
piedad específicos, sobre todo las procesiones.
Esta diferencia se debería reconducir a una correcta armonización entre las celebraciones 
litúrgicas y los ejercicios de piedad. En relación con la Semana Santa, el amor y el cuidado de 
las manifestaciones de piedad tradicionalmente estimadas por el pueblo debe llevar 
necesariamente a valorar las acciones litúrgicas, sostenidas ciertamente por los actos de 
piedad popular.



a)Introducción sobre el Triduo
IV. Lugar de la piedad popular en el Triduo
Directorio sobre la Piedad Popular

La Semana Santa (138-139)
Domingo de Ramos: Las palmas y los ramos de olivo o de otros árboles (139)
Triduo pascual (140-151)
Jueves Santo: La visita al lugar de la reserva (141)
Viernes Santo: La procesión del Viernes Santo (142-143)
Representación de la Pasión de Cristo (144)
El recuerdo de la Virgen de los Dolores (145)
Sábado Santo: (146-147)
La "Hora de la Madre" (147)
Domingo de Pascua: (148-151)
El encuentro del Resucitado con la Madre (149)
La bendición de la mesa familiar (150)
El saludo pascual a la Madre del Resucitado (151)

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20020513_vers-direttorio_sp.html#Domingo%20de%20Pascua


a)Introducción sobre el Triduo

V. Exigencias y obligatoriedad del Triduo
Carta circular de la Congregación del culto divino y disciplina de los 
sacramentos:  ‘La preparación y celebración de las fiestas pascuales’ 
(1988)

41. Para la celebración adecuada del Triduo pascual se requiere un número 
conveniente de ministros y colaboradores, que han de ser instruidos 
cuidadosamente acerca de lo que ellos han de hacer. Los pastores no dejen de 
explicar a los fieles del mejor modo posible el significado y la estructura de las 
celebraciones, preparándoles a una participación activa y fructuosa.



43. Es muy conveniente que las comunidades religiosas, clericales o no, así como las 
comunidades laicales, participen en las celebraciones del Triduo pascual en las iglesias 
más importantes.
Igualmente no se celebren los oficios del Triduo pascual en aquellos lugares donde falte 
el número suficiente de participantes, ministros y cantores; y procúrese que los fieles se 
reúnan para participar en las mismas en una iglesia más importante.
También cuando un único presbiterio es responsable de diversas parroquias, conviene 
que los fieles de las mismas, en cuanto sea posible, se reúnan en la iglesia principal para 
participar en estas celebraciones.
Si un párroco tiene encomendadas dos o más parroquias en las cuales hay una notable 
participación de fieles y las celebraciones pueden realizarse con la debida reverencia y 
solemnidad, para bien de los mismos fieles el párroco puede repetir, teniendo en cuenta 
lo previsto por la legislación, las celebraciones del Triduo pascual …



a)Introducción sobre el Triduo
V. Exigencias y obligatoriedad del 
Triduo

● Obligatoriedad espiritual: no es precepto. 

● La celebración de la Muerte y Resurrección 
también se celebra en el ciclo dominical. 

● No celebrar sin los ministros necesarios. 

VI. ¿Asambleas sin presbítero? 

● ¿Institución de la eucaristía sin eucaristía?

● La humillación ‘voluntaria’ del Cristo 
litúrgico: el lavatorio de los pies.

● La muerte del Cristo litúrgico: la 
postración. 

● La resurrección del Cristo litúrgico: canto 
del Aleluya. 

● Otra opción: 
○ Jueves Santo: Vísperas – Adoración – Hora Santa
○ Viernes Santo: Vía Crucis bíblico y adoración de la 

Cruz en la estación de la muerte.



a)Introducción sobre el Triduo: los horarios

Hora 
canónica 

Hora civil Celebración litúrgica del Triduo

Nona  15.00h Santos Oficios de la Muerte del Señor 

Vespertina 17.00h Misa vespertina de la Cena del Señor

Noche Después de la caída 
del sol

Vigilia Pascual 

Media 
Noche 

0.00h Fin de la Adoración Eucarística solemne



b)La Misa de la Cena del Señor 

i. Celebración vespertina de la Muerte del Señor
ii. El lugar de la reserva

iii. La Hora Santa 



b)La Misa de la Cena del Señor: 
 Celebración vespertina de la Muerte de Cristo
Antífona de entrada       Cf. Ga 6, 14
Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo: en él está nuestra salvación, vida y resurrección, 
por él hemos sido salvados y liberados.
Oración colecta
Oh, Dios,
al celebrar la Cena santísima
en la que tu Unigénito,
cuando iba a entregarse a la muerte,
confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno…
Oración sobre las ofrendas
…cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, 
se realiza la obra de nuestra redención…
Prefacio
El cual, verdadero y único sacerdote,
al instituir el sacrificio de la eterna alianza
se ofreció el primero a ti como víctima de salvación,
y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya.
Su carne, inmolada por nosotros,
es alimento que nos fortalece;
su sangre, derramada por nosotros,
es bebida que nos purifica.

Primera lectura Ex 12,1-8.11-14
Prescripciones sobre la cena pascual

Salmo responsorial Sal 115
R/. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de 
Cristo. 

Segunda lectura 1Cor 11,23-26
Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte del 
Señor

Versículo antes del Evangelio Jn 13,34
Os doy un mandamiento nuevo –dice el Señor-: 
que os améis unos a otros, como yo os he amado. 

Evangelio Jn 13,1-15
Relato del Lavatorio a los discípulos: sustituye en el 

Evangelio de Juan al relato de la institución de la 
eucaristía.



b)La Misa de la Cena del Señor
El lugar de la Reserva

●No es un ‘monumentum’

●No es una exposición

● Sagrario

● Finalidad: 
○ Viático

○ Reserva para el Viernes

Hora Santa

●Velad para no caer en tentación

●A un tiro de piedra

● La media noche



c)Santos Oficios de la Muerte del Señor

i. Lecturas
ii. La oración universal

iii. La adoración de la Cruz
iv. El rito de los presantificados



c)Santos Oficios de la Muerte del Señor
Lecturas

Primera lectura Is 52,13 – 53,12
Él fue traspasado por nuestras rebeliones
Salmo 30
R/. Padre, a tus manos encomiendo mi 
espíritu.
Segunda lectura Heb 4,14-16; 5,7-9
Aprendió a obedecer; y se convirtió para todos 
los que lo obedecen, en autor de salvación 
Versículo: Cristo se ha hecho por nosotros 
obediente hasta la muerte, y una muerte de 
cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le 
concedió el Nombre sobre todo nombre. 
Evangelio: Pasión según San Juan

Oración universal

Monición + oración

I. Por la santa Iglesia 

II. Por el papa

III. Por todos los ministros y por los fieles 
(mención del obispo)

IV. Por los catecúmenos

V. Por la unidad de los cristianos

VI. Por los judíos

VII. Por los que no creen en Cristo

VIII. Por los que no creen en Dios

IX. Por los gobernantes

X. Por los atribulados



c)Santos Oficios de la Muerte del Señor
La adoración de la cruz

●Dos modalidades: 
○ Procesión con la cruz

○ Descubrir la cruz

●Vinculación con la consagración: ocupa 
su lugar.

●Himnos: 
○ Improperios: ‘Pueblo mío’. 

○ Oh Cruz fiel. 

Rito de los presantificados

●Comunión que vincula esta celebración a 
la del Jueves Santo

●Rito: 
○ Padrenuestro

○ Comunión: ‘Este es el Cordero de Dios…’ y 
distribución del Cuerpo de Cristo. 



d)La Vigilia Pascual

i. Liturgia de la Luz
ii. Liturgia de la Palabra 

iii. Liturgia bautismal
iv. Liturgia del Sacrificio



d)La Vigilia Pascual

i. Liturgia de la Luz
■ La noche clara como el día: origen del Cirio

● Los tres cirios de la celebración antigua y las tres invocaciones ‘Luz 
de Cristo’

● La gavilla de velas para evitar que se apague
■ El pregón Pascual

● La cera de abejas: autenticidad del cirio
● La columna de fuego: el cirio es la presencia de Dios en el Éxodo
● Feliz la culpa que mereció tal Redentor



d)La Vigilia Pascual

ii. Liturgia de la Palabra 
■ Recorrido de las lecturas

1. Creación; R/. Envía tu espíritu Señor y repuebla la faz de la tierra (La misericordia del Señor 
llena la tierra).

2. El sacrificio de Abraham; R/. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. 
3. El Éxodo; R/. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. 
4. Con amor eterno te quiere el Señor, tu libertador; R/.Te ensalzaré Señor porque me has 

librado.
5. Venid a mi, y viviréis´; R/. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. 
6. Camina al resplandor del Señor; R/. Señor, tu tienes palabras de vida eterna. 
7. Derramaré sobre vosotros un agua pura; R/. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi 

alma te busca a ti, Dios mío. 
GLORIA
Epístola
Aleluya y Salmo Pascual
Evangelio

■ El nuevo Aleluya: se entona tres veces cada cual más alta como saliendo del sepulcro. 



d)La Vigilia Pascual

iii. Liturgia bautismal
■ Bautismos

● Baptisterio – sepulcro
● Bautismo - Resurrección

■ La procesión
■ La bendición

iv. Liturgia del Sacrificio
■ Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado



e)¿Y la sepultura?
De una antigua Homilía sobre el santo y grandioso Sábado
¿Qué es lo que pasa? Un gran silencio se cierne hoy sobre la tierra; un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio, porque el Rey está durmiendo; 
la tierra está temerosa y no se atreve a moverse, porque el Dios hecho hombre se ha dormido y ha despertado a los que dormían desde hace siglos. El 
Dios hecho hombre ha muerto y ha puesto en movimiento a la región de los muertos. En primer lugar, va a buscar a nuestro primer padre, como a la 
oveja perdida. Quiere visitar a los que yacen sumergidos en las tinieblas y en las sombras de la muerte; Dios y su Hijo van a liberar de los dolores de la 
muerte a Adán, que está cautivo, y a Eva, que está cautiva con él. El Señor hace su entrada donde están ellos, llevando en sus manos el arma victoriosa 
de la cruz. Al verlo, Adán, nuestro primer padre, golpeándose el pecho de estupor, exclama, dirigiéndose a todos: «Mi Señor está con todos vosotros.» Y 
responde Cristo a Adán: «Y con tu espíritu.» Y, tomándolo de la mano, lo levanta, diciéndole: «Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los 
muertos y te iluminará Cristo. Yo soy tu Dios, que por ti me hice hijo tuyo, por ti y por todos estos que habían de nacer de ti; digo, ahora, y ordeno a 
todos los que estaban en cadenas: "Salid", y a los que estaban en tinieblas: "Sed iluminados", y a los que estaban adormilados: "Levantaos.“ Yo te lo 
mando: Despierta, tú que duermes; porque yo no te he creado para que estuvieras preso en la región de los muertos. Levántate de entre los muertos; yo 
soy la vida de los que han muerto. Levántate, obra de mis manos; levántate, mi efigie, tú que has sido creado a imagen mía. Levántate, salgamos de aquí; 
por que tú en mí y yo en ti somos una sola cosa. Por ti, yo, tu Dios, me he hecho hijo tuyo; por ti, siendo Señor, asumí tu misma apariencia de esclavo; por 
ti, yo, que estoy por encima de los cielos, vine a la tierra, y aun bajo tierra; por ti, hombre, vine a ser como hombre sin fuerzas, abandonado entre los 
muertos; por ti, que fuiste expulsado del huerto paradisíaco, fui entregado a los judíos en un huerto y sepultado en un huerto. Mira los salivazos de mi 
rostro, que recibí, por ti, para restituirte el primitivo aliento de vida que inspiré en tu rostro. Mira las bofetadas de mis mejillas, que soporté para 
reformar a imagen mía tu aspecto deteriorado. Mira los azotes de mi espalda, que recibí para quitarte de la espalda el peso de tus pecados. Mira mis 
manos, fuertemente sujetas con clavos en el árbol de la cruz, por ti, que en otro tiempo extendiste funestamente una de tus manos hacia el árbol 
prohibido. Me dormí en la cruz, y la lanza penetró en mi costado, por ti, de cuyo costado salió Eva, mientras dormías allá en el paraíso. Mi costado ha 
curado el dolor del tuyo. Mi sueño te sacará del sueño de la muerte. Mi lanza ha reprimido la espada de fuego que se alzaba contra ti. Levántate, 
vayámonos de aquí. El enemigo te hizo salir del paraíso; yo, en cambio, te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celestial. Te prohibí comer del 
simbólico árbol de la vida; mas he aquí que yo, que soy la vida, estoy unido a ti. Puse a los ángeles a tu servicio, para que te guardaran; ahora hago que 
te adoren en calidad de Dios. Tienes preparado un trono de querubines, están dispuestos los mensajeros, construido el tálamo, preparado el banquete, 
adornados los eternos tabernáculos y mansiones, a tu disposición el tesoro de todos los bienes, y preparado desde toda la eternidad el reino de los 
cielos.»



f)Oficio de Tinieblas

i. ¿Qué fue?: rezo de maitines y Laudes del Jueves, Viernes y 
Sábado Santos anticipados a la tarde del día anterior.

ii. ¿Qué es?: Hoy han quedado reducidos a la liturgia de las 
horas del Viernes y Sábado Santo. 

iii. Esquema de una versión ‘oficiosa’: 
i. Oficio de Lectura +  Laudes + Tercia

ii. Añadir las Lamentaciones de Jeremías que se habían perdido
iii. Traducción al castellano



f)Oficio de Tinieblas

40. Se encarece vivamente la celebración en común del Oficio de Lectura y 
Laudes de la mañana del Viernes de la Pasión del Señor y también del Sábado 
santo. Conviene que el obispo participe en esta celebración, en la catedral y, en 
cuanto sea posible, junto con el clero y el pueblo.

Este Oficio, llamado antiguamente "de tinieblas", conviene que mantenga el 
lugar que le corresponde en la devoción de los fieles, como meditación y 
contemplación de la pasión, muerte y sepultura del Señor, en espera del 
anuncio de su resurrección.

Carta circular de la Congregación del Culto Divino 



g)La Misa de Pascua
La Secuencia
Ofrezcan los cristianos
   ofrendas de alabanza
   a gloria de la Víctima
   propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado
   que a las ovejas salva,
   a Dios y a los culpables
   unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte
   en singular batalla,
   y, muerto el que es la Vida,
   triunfante se levanta.
«¿Qué has visto de camino,
   María, en la mañana?»
   «A mi Señor glorioso,
   la tumba abandonada,

los ángeles testigos,
   sudarios y mortaja.
   ¡Resucitó de veras
   mi amor y mi esperanza!
Venid a Galilea,
   allí el Señor aguarda;
   allí veréis los suyos
   la gloria de la Pascua».
Primicia de los muertos,
   sabemos por tu gracia
   que estás resucitado;
   la muerte en ti no manda.
Rey vencedor, apiádate
   de la miseria humana
   y da a tus fieles parte
   en tu victoria santa.
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