
 

 

 

 

Tarea Orante 

Celebraciones para la Familia 
 

“Los invitamos a celebrar juntos este Triduo Pascual diferente como una oportunidad de 

que nuestra casa se convierta en el lugar privilegiado para que hoy se haga presente el 

misterio más grande de nuestra fe: la entrega del Señor que por amor da la vida por 

nosotros para que en él tengamos vida.” Conferencia Episcopal Argentina 

 

Triduo Pascual 

 
 

 Para mirar en familia:  https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-Gfo 

 Para rezar en familia: https://www.youtube.com/watch?v=XlmR7wbP5OE 

 Para celebrar en familia: 

 

Jueves Santo: 

                             Este jueves Santo no encuentra reunidos en una               

                             casa, como lo hizo Jesús con sus apóstoles la   

                             noche en la que iba a ser entregado. No podemos   

                             ir al templo a celebrar en comunidad, pero 

podemos revivir en familia el espíritu de aquella cena en Jerusalén 

cuando el Señor nos regaló para siempre su presencia en el pan y el 

vino que en cada misa se transforma en su Cuerpo y su Sangre.  

https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-Gfo
https://www.youtube.com/watch?v=XlmR7wbP5OE


 

 

 

 

Por eso vamos a celebrar la presencia del señor entre nosotros, 

porque él mismo nos dijo que cuando nos reunimos en su nombre él 

está en medio nuestro. 

        Cada miembro de la familia, prepara un         en el que  
 
escribirá        una frase de acción de gracias a Jesús por haberse  
 
quedado en la Sagrada Eucaristía                , haber instituido el  
 
Sacerdocio y habernos dado el Mandamiento del amor. 

 
Viernes Santo: 
                                          

     Recordamos hoy la Pasión del Señor.   
                                         Celebrar significa actualizar el dolor          
                                         amoroso de Jesús que redime, salva,   
                                         libera y da vida. 
                                         La Cruz es hoy para nosotros promesa de 
                                         Vida. En ella reconocemos el triunfo de   
                                         Cristo. Ella es el mayor signo de entrega de 
Jesús al Padre y al mundo entero. 
 
       Cada miembro de la familia, pasa frente al altar de           y    
        
adora la Cruz: “” 

 

Sábado Santo:  
                            Vigilia Pascual 
                           Cuando la oscuridad de la noche del    
                           Sábado santo se cierne sobre la tierra una     
                           Luz brilla en medio de la oscuridad: La Luz   
                           de la Pascua. 
                           Los cristianos celebramos esta noche la   
                           Resurrección de Jesús. 
 
          Cada miembro de la familia, desde el más grande al  
 
más pequeño se pasa un cirio encendido         y lo coloca  
 
en el altar familiar. 



 

 

 
 
 
 
 
Domingo de Pascua:  

Jesús resucita 
Después de su muerte, al tercer día Jesús       

Resucitó. Este domingo de resurrección es el  

día más importante de la Semana Santa, es el 

día de total alegría para todos los católicos. 

Cristo triunfó sobre la muerte y así nos abrió 

las puertas al cielo. 

          Cada miembro de la familia, se reúne alrededor del altar            
 
familiar  y con Amor- Alegría festejamos cantando 
 
http://www.paulinas.org.ar/esca/libro1/la_luz_de_cristo.html 
 

Mientras pienso un propósito: ¿cómo hago para hacer brillar la luz 
de Cristo en mi corazón?... ¡FELÍZ Y BENDECIDA PASCUA DE 
RESURREECCIÓN ! 
 
PARA FINALIZAR NOS UNIMOS  
ORACIÓN FINAL: 
Oh, Dios, que sabes que no podemos subsistir por nuestra 
fragilidad, asediados por tantos peligros, como ahora padecemos 
con la pandemia del coronavirus. Concédenos la salud del alma y 
del cuerpo, para superar con tu ayuda este peligro. Cura a los 

enfermos y danos la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

http://www.paulinas.org.ar/esca/libro1/la_luz_de_cristo.html

