
Ideas para preparar el Tríduo y la Pascua en casa 

En la época de Covid19 
Bueno, aquí estamos a punto de celebrar el Tríduo Pascua bajo la más irreal de las situaciones. 
En la parroquia de San Luis de Montfort celebraremos el Tríduo Pascual lo mejor que 
podamos. Vea el programa en este sitio para los horarios, etc. 

¿QUÉ PODEMOS HACER EN NUESTRAS CASAS? 

Preparar un espacio de oración cerca de su TV o pantalla de computadora. 

En la Misa de Jueves Santo de la Cena de los Señores, tengan un poco de pan y vino y un 
crucifijo presente. Cerca del comienzo de la misa cantaremos el Gloria por primera vez desde 
antes de la Cuaresma. Los sacerdotes harán sonar las campanas, si tienen campanas, ¡háganlas 
sonar al mismo tiempo! Durante la Misa de la Cena del Señor, que será bilingüe y reflejará la 
unidad de nuestra comunidad parroquial, no podremos celebrar el Lavatorio de los pies este 
año. Tal vez en sus casas puedan lavarse las manos frente a frente (¡tazas de agua y toallas 
separadas!) como símbolo de su deseo de servirse mutuamente siendo respetuosos de la 
salud de cada uno en este tiempo de Covid 19. También después de la misa no miren la 
televisión, sino que mantengan la pantalla en nuestro Livestream, y pasen algún tiempo 
acompañando a Jesús en el Huerto de Getsemaní. El Santísimo Sacramento estará en el altar 
principal como el altar del reposo hasta las 10.30 pm. 

El Viernes Santo ten una Cruz o un Crucifijo prominente en la sala donde ves el Livestream. 
Tengan una vela delante y al final de la Liturgia Solemne que terminará alrededor de las 4 pm, 
apaguen la vela como símbolo de la muerte de Jesús. No miren la televisión hoy, excepto en el 
Livestream religioso. 

Habrá un Vía Crucis en inglés a las 12 del mediodía y en español a las 7pm y una reflexión 
sobre las 7 últimas palabras de Jesús desde la cruz a las 8pm. 

El Sábado Santo, de nuevo una cruz y una vela nueva tan grande como puedas y un tazón de 
agua presente. Cuando el sacerdote encienda el nuevo cirio pascual en la liturgia, enciende el 
tuyo. Miren y escuchen las lecturas de la vigilia con sólo la pantalla de TV (y tal vez una 
pequeña luz) para que la oscuridad represente el Antiguo Testamento (el tiempo antes de la 
luz de la resurrección). Cuando las luces de la Iglesia se encienden para el Gloria y se enfoqua 
la liturgia sobre el Nuevo Testamento, enciende todas tus luces. Los sacerdotes volverán a 
tocar las campanas, si es que tienen campanas. Cuando se bendiga el agua, haz la señal de la 
cruz sobre la tuya. Cuando el sacerdote bendiga a los sacerdotes en la iglesia, papá o mamá 
podrán bendecir a la familia. Usar una ramita de una planta del jardín para que toda la familia 
sea rociada con una gotas de agua. ¡¡No hay doble inmersión!! Cuando renovemos nuestros 



votos bautismales, por favor, pónganse de pie y hagan las respuestas en voz alta y orgullosas 
en sus casas juntos! 

El domingo de Pascua, las misas de la mañana serán a las 7.30, 9.30 y 11.30 en inglés y              
a las 15.00 y 18.45. después del mediodía las misas serán en español. Toquen las campanas de 
nuevo durante el Gloria y si no vieron el Tríduo del Sábado de pie y hagan su renovación de 
votos de bautismo fuerte y orgullosa. 
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CUANDO LLEGUE 
 

BENDICIONES DE LOS 
PADRES JOSEFINOS 

PARA tODOS UStEDES. 

 


