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Dado que este año tendremos que vivir el Triduo Pascual desde 
nuestro aislamiento e inmovilización, a continuación les presentamos 
unas sencillas Indicaciones y Recomendaciones de cómo vivir estos 
días santos para suplicar al Señor que nos conceda el don del fin de 
la pandemia que nos aflige. 

Se recomienda vivamente seguir en familia la trasmisión del Triduo 
Pascual, sea por televisión, las redes sociales o la radio:  

 Jueves Santo - Misa Vespertina de la Cena del Señor. 

 Viernes Santo - Celebración de la Pasión del Señor. 

 La Vigilia Pascual, y 

 La Misa del Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor.  

Se aconseja averiguar con la debida anticipación los horarios de 
transmisión.  
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ACOMPAÑANDO LA SANTA MISA Y LOS OFICIOS DE 
SEMANA SANTA POR TV, REDES O RADIO 

 

ANTES DE LA MISA O DE LOS OFICIOS DE SEMANA SANTA 
LAS TRES PREPARACIONES 

 
1.- Hay que preparar el propio corazón un tiempo antes de conectarse 
a la celebración de la Misa o de los Oficios de Semana Santa. Busque 
cada uno una silla cómoda desde donde pueda seguir las 
celebraciones con reverencia y atención. Si alguno está enfermo, y lo 
necesita, puede seguirlas recostado desde su cama. Es bueno 
recogerse unos momentos, en silencio, previos al inicio de la 
transmisión como si estuviésemos en la iglesia.  

2.- Hay que preparar el lugar del encuentro con Dios, buscando el 
mejor lugar desde donde presenciar la transmisión. Antes que 
empiece la celebración, arreglemos y ordenemos el lugar desde 
donde se va a acompañar la Misa o el Oficio de Viernes Santo para 
que así se facilite el recogimiento y la oración.  

3.- Para no distraerse durante la celebración transmitida, apaguen sus 
celulares, y si lo permite el ambiente, cierren la puerta, para así evitar 
el ruido externo.  

 
DURANTE LAS MISAS DEL JUEVES SANTO  

Y DÍA DE PASCUA 
 

1.- Para mantener viva la reverencia, se aconseja observar las mismas 
posturas y gestos litúrgicos que se adoptan y hacen cuando estamos 
en la iglesia los días domingo. En esta misma forma ayudaría el 
responder vocalmente, y no de forma mental, las respuestas que 
damos durante el rito de la Misa (Ritos Iniciales, Liturgia de la 
Palabra, Liturgia Eucarística, Rito de la Comunión y Rito de 
Conclusión). Esto ayudará particularmente a los más pequeños de la 
casa. Esta es una buena ocasión para que los padres den a sus hijos 
una catequesis sencilla sobre cada una de las partes de la Misa. Habría 
que hacerlo en voz baja, para que ellos perciban que están viviendo 
algo sagrado.   

 

 



2.- En el momento del Ofertorio o Presentación del pan y del vino, 
pongamos sobre el altar todo lo que estamos viviendo, nuestros 
sufrimientos, esperanzas, súplicas y peticiones, renovando así 
nuestra ofrenda al Señor.   

3.- Vivamos con especial fervor el momento de la consagración, si es 
posible, poniéndonos de rodillas para adorar este gran Misterio de 
Amor que vuelve a hacerse realmente presente cada vez que el 
sacerdote consagra el pan y el vino, que se transforman en el Cuerpo 
y la Sangre del Señor Jesús. Agradezcamos por el regalo de la Santa 
Misa, ofrezcamos al Señor estos días que no podemos acceder a 
recibirlo sacramentalmente, y pidamos para pronto poder celebrar 
juntos de nuevo la Eucaristía en nuestras iglesias.  

4.- En el momento del Padrenuestro, pidamos a Dios Padre, con 
confianza, su protección y misericordia, sabiendo que Él nos escucha.  

5.- Llegados al momento de la Comunión, pongámonos de rodillas y 
hagamos la Oración de Comunión Espiritual, avivando el deseo 
inmenso de recibir a Jesucristo en nuestro corazón.  

 
Mi Jesús. 
Creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. 
Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. 
Como no puedo recibirte en este momento sacramentalmente, 
entra al menos espiritualmente en mi corazón.  
Te abrazo como si ya estuvieras allí y me uno completamente a Ti.  
Nunca permitas que me separe de Ti.  
Amén. 
 
Se puede presentar en este momento nuestras oraciones por todos 
aquellos por quienes el Papa Francisco ha pedido que recemos: 
 

- Por el fin de la pandemia.  
- Por aquellos que han fallecido debido al virus y sus familiares.  
- Por nuestras autoridades nacionales y regionales.  
- Por todos los que en estos días de aislamiento social obligatorio 

trabajan dándonos seguridad y ayudándonos a mantenernos 
sanos.    

- Por las familias de nuestra parroquia, distrito, vecindario, 
caserío o centro poblado. 

 
 



- Por los encarcelados, los ancianos, los pobres, los abandonados, 
los más vulnerables, los migrantes, los que no pueden volver a 
sus países, los que no tienen para el diario vivir.  

- Por lo cristianos que además de la pandemia, sufren 
persecución y el destierro por su fe en Cristo, principalmente en 
Medio Oriente, África y Asia. 

 

PARA EL OFICIO DE LA CELEBRACIÓN  
DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 

 
1.- La Iglesia, siguiendo una antiquísima tradición, en este día no 
celebra la Eucaristía. Hoy es día de penitencia, de abstinencia y 
ayuno.  
 
2.- En este día debemos acompañar a Jesús en la entrega de amor que 
hace por nosotros hasta el extremo de la Cruz, para alcanzarnos el 
perdón y la vida.  
 
3.- Nuestra mirada amorosa y confiada, más aún en estos momentos 
de pandemia, debe centrarse en la Cruz que no es derrota sino la 
victoria del Amor.  
 
3.- No tenemos Eucaristía pero sí una celebración litúrgica de la 
Muerte del Señor, una celebración de la Palabra que concluye con la 
adoración de la Cruz y con la comunión eucarística que, al no poder 
recibirse este año, tendrá que hacerse espiritualmente.  
 
3.- Es una celebración sencilla, sobria, centrada en la muerte del Señor 
Jesús. Su estructura está bien pensada, aparece equilibrada, con 
proporción entre la dimensión de escucha de la Palabra de Dios y la 
acción simbólica de la adoración de la Cruz.  
 
4.- Lo importante es saber captar la dinámica de esta celebración y 
aprovechar espiritualmente toda su fuerza:  

- Proclamamos el misterio de la Cruz, en las lecturas de la Palabra 
de Dios. 

- Invocamos la salvación del mundo por la fuerza de esa Cruz.  
- Adoramos la Cruz del Señor Jesús.  
- Y finalmente participamos del misterio de esa Cruz, este año 

comulgando de Ella espiritualmente.  
 
 



La Pasión de Cristo es pues, proclamada, invocada, venerada y 
comulgada.  
 
5.- De manera extraordinaria, hoy en la Plegaria Universal, se añadirá 
una petición especial para pedirle al Señor que por la fuerza de su 
Cruz, la pandemia del “Coronavirus” llegue a su fin. 
 
6.- El Viernes Santo, llegamos al momento culminante del Amor, un 
Amor que quiere abrazar a todos sin excluir a nadie con una entrega 
absoluta. Un Amor que es garantía que en todas nuestras cruces y 
sufrimientos Cristo está presente para confortarnos y transformar la 
tiniebla en luz, el miedo en paz, el dolor en alegría,  y la muerte en 
vida.  
 
7.- Que participando en este Oficio de Viernes Santo crezca en 
nosotros la certeza que Dios no olvida a ninguno de sus hijos y no se 
cansa jamás de perdonarnos y abrazarnos con su infinita 
misericordia.  

 
AL FINAL DE TODAS LAS CELEBRACIONES 

1.- Terminada la transmisión, recemos unos minutos en silencio 
agradeciendo la fe que hemos recibido por nuestro Bautismo y 
poniendo toda nuestra confianza en el Señor.  

2.- Unámonos a la oración del Santo Padre, a la Virgen María la cual 
nos ha pedido que le dirijamos para que cese la epidemia.  

Oh María,  

Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de 
esperanza. 

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la Cruz estuviste 
asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. 

Tú, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para 
que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de 
este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre 
y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros 
sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la 
Cruz, a la alegría de la Resurrección. Amén. 

 



Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios.  

No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo 
pecado, o Virgen gloriosa y bendita.  

3.- Unámonos también al Santo Padre, en su plegaria a San José que 
él ha compuesto con la misma intención.  

San José,  
custodio de la Sagrada Familia 
y de cada una de nuestras familias. 
 
Patrono del Perú. 
Nos confiamos a tu poderosa intercesión. 
Tú, el humilde carpintero de Nazaret, 
conociste lo que es la precariedad,  
y la preocupación por el mañana. 

 
A pesar de todas las pruebas por las que pasaste 
mantuviste siempre la calma y nos perdiste la esperanza 
porque siempre te confiaste sin reservas a la voluntad de Dios. 
 
Protege, Santo Guardián, nuestro país. 
Ilumina a los responsables del bien común, para que sepan, como tú, cómo 
cuidar de las personas que se les ha confiado. 
 
Regala la inteligencia de la ciencia a aquellos que buscan medios adecuados 
para la salud y el bienestar físico de sus hermanos y hermanas. 
 
Apoya a quienes dan la vida por los necesitados: voluntarios, enfermeras, 
médicos, que están en primera línea en el tratamiento de los enfermos, 
incluso a costa de su propia seguridad. 
 
Bendice, San José, a la Iglesia: empezando por sus ministros, hazla signo e 
instrumento de tu luz y bondad. 
 
Acompaña, San José, a las familias: con tu silencio orante, construye la 
armonía entre padres e hijos, especialmente los más pequeños. 
 
Preserva a los ancianos de la soledad: que nadie se quede en la 
desesperación del abandono y el desánimo. 
 
Conforta a los más frágiles, anima a los que flaquean, intercede por los 
pobres. 
 



Con la Virgen Madre, ruega al Señor que libere al mundo de toda forma de 
pandemia. Amén.  


