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Presentación  

Queridos hermanos y hermanas, desde la Pastoral Litúrgica arquidiocesana, con 

gran gozo, deseamos hacerles llegar, en esta oportunidad, este sencillo aporte litúrgico 

con algunas propuestas de Guiones para acompañar las celebraciones en este tiempo de 

Cuaresma y Semana Santa del año 2022.  

En este subsidio encontrar propuestas para las celebraciones más importantes de 

la Cuaresma (miércoles de cenizas, domingos de Cuaresma, la memoria del Cura 

Brochero, las Solemnidades de San José y de la Anunciación del Señor, domingo de 

Ramos) y del Triduo Pascual. Además, hemos sumado una propuesta de Adoración 

Eucarística inspirada en el testimonio de oración de San José.  

Además, en esta oportunidad, contamos con el aporte de una breve celebración 

para jóvenes orientado a realizarlo de modo personal o grupal. Esta celebración fue 

preparada por el Equipo Arquidiocesano de Pastoral de Juventudes, a quienes les 

agradecemos profundamente el servicio brindado.  

Desde el quipo arquidiocesano de liturgia de a poco, iremos intentando acompañar 

los diferentes momentos celebrativos que la rica liturgia nos regala a lo largo del año. 

Como siempre, nos son de gran valor el aporte de cada uno de ustedes a fin de poder 

mejorar y enriquecer el servicio realizado.  Para ello, facilitamos un correo electrónico 

para hacernos llegar sus comentarios y sugerencias para próximos trabajos y encuentros: 

pastoralliturgicaml@gmail.com 

Les deseamos una fecunda cuaresma y mucha paz en la celebración de la pascua, 

unidos en la oración confiada a nuestra Madre de Lujan que, desde el Santuario, nos 

sostiene y reúne.  

Un abrazo fraterno en el Señor.  

Equipo Arquidiocesano de Liturgia. 

 

mailto:pastoralliturgicaml@gmail.com
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Guion para la animación de la Misa del Miércoles de Cenizas (2 de Mar.) 

Animación de Entrada 

G. Hermanos, nos hemos reunido a celebrar juntos el comienzo de la Cuaresma, tiempo 

de preparación del corazón para la Pascua. Tiempo para dejarnos amar especialmente por 

Dios. Este tiempo comienza hoy, miércoles de cenizas, a través del cual, bajo el símbolo 

de las cenizas, expresamos nuestra profunda disponibilidad a la Gracia. Comenzamos esta 

celebración cantando.  

Se omite el acto penitencial, ya que en esta celebración es sustituido por la imposición 

de la ceniza.  

Oración Colecta 

Liturgia de la Palabra 

G. Podemos tomar asiento. En este momento nos disponemos a escuchar la palabra de 

Vida.  

Primera lectura (Joel 2, 12-18) 

G. El profeta nos invita a volver a Dios de todo corazón. Escuchamos la primera lectura 

Sal 50, 3-6a. 12-14. 17 

R. ¡Ten piedad, Señor, porque hemos pecado! 

Segunda lectura (2da Corintios 5,20 – 6,2) 

G. En la Segunda lectura, San Pablo nos dice que este es un tiempo favorable para 

dejarnos reconciliar con Dios 

Evangelio (Mateo 6,1-6.16-18) 

G. El Padre que ve en lo secreto recompensará cada una de nuestras prácticas.  Nos 

ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. 

Homilía 

Bendición e imposición de la ceniza 

G. A continuación se realizará la bendición e imposición de las cenizas. 

Oración de los Fieles 
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G. A cada intención respondemos: “Ven, Señor, te necesitamos” 

 Por nuestro Papa Francisco, para que el espíritu del Señor lo sostenga y preserve 

de todo peligro. Oremos 

 Por nuestro Padre Obispo Jorge Eduardo, nuestros sacerdotes, comunidades 

parroquiales y equipos pastorales, para que este tiempo nuevo el Espíritu nos 

sostenga en la esperanza y el servicio. Oremos 

 Por nuestros hermanos y hermanas más frágiles, los más pobres y los enfermos, 

para que sientan en esta cuaresma el abrazo de Dios en el abrazo de los hermanos. 

Oremos 

 Por nuestros gobernantes, para que, bajo el amparo de la Virgen, sigan trabajando 

por el bien común de todo el pueblo. Oremos 

 Por este camino Sinodal que el Papa Francisco nos esta invitando a descubrir, para 

que el Espíritu nos de la asistencia para escucharnos y entendernos. Oremos 

 Se puede agregar una intención particular de la comunidad  

Presentación de Ofrendas 

G. Al presentar ahora sobre la mesa del altar, el pan y el vino para el sacrificio, 

ofrezcámonos al Padre, nuestro sincero deseo de conversión. Mientras acercamos las 

ofrendas cantamos    

Comunión 

G. Jesucristo nos ofrece el alimento de su cuerpo para recorrer el camino hacia la Pascua 

que hoy iniciamos.  Mientras nos acercamos a comulgar cantamos. 

Salida 

G. Hermanos con la imposición de las cenizas que hemos recibido, se inicia un tiempo 

de preparación espiritual camino a vivir el misterio pascual, es decir, la Pasión, Muerte y 

Resurrección del Señor Jesús. Nos retiramos cantando 
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 Domingos de Cuaresma 
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Guion para la animación del Primer Domingo de Cuaresma (6 de Mar.) 

Animación de Entrada 

G. Querida comunidad, en este primer domingo de Cuaresma encontramos a Jesús 

conducido por el Espíritu al Desierto. Este tiempo es, también, un tiempo de desierto, de 

reencuentro con Dios en las situaciones más difíciles de la vida. Comencemos esta 

celebración cantando. 

Oración Colecta 

Liturgia de la Palabra 

G. Podemos tomar asiento. La Palabra atestiguada en la Sagrada Escritura es luz para 

nuestra vida. Escuchemos con atención.  

Primera lectura (Deuteronomio 26, 1-2. 4-10) 

G.  Desde antiguo, el pueblo elegido debe profesar su fe al Señor. Escuchamos la 

primera lectura 

Sal 90, 1-2. 10-15 

R. En el peligro, Señor, estás conmigo. 

Segunda lectura (Romanos 10, 5-13) 

G.  Pablo es bien claro: la profesión de fe del creyente en Cristo es la que lo llevará a la 

salvación 

Evangelio (Lucas 4, 1-13) 

G.  Jesús es conducido al desierto y es tentado por el demonio. Nos ponemos de pie 

para escuchar la proclamación del Evangelio de Jesús. 

Homilía 

Oración de los Fieles 

G. A cada intención respondemos: “Escúchanos, Señor, y ayúdanos” 

 Por nuestro Papa Francisco, para que el Espíritu Santo que lo ha impulsado a la 

misión y lo hace atravesar, por momentos, por áridos desiertos, lo sostenga y 

fortalezca siempre. Oremos 

 Por nuestra iglesia diocesana, para que, animados por el Espíritu de Jesús, no 

caigamos en la tentación y permanezcamos fieles a la Palaba recibido. Oremos 
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 Por nuestros hermanos mas pobres, para que la fuerza del Espíritu los anime a no 

bajar los brazos en estos tiempos difíciles y esperar confiados en el Señor. Oremos 

 Por el Sínodo de los Obispos convocado por el Papa para reflexionar y ahondar 

en la Sinodaldad como estilo de Iglesia. Oremos 

 Se puede agregar una intención particular de la comunidad  

Presentación de Ofrendas 

G. Presentemos ahora, sobre la mesa del altar, nuestra disposición a abrirnos al Reino de 

Dios que está en nosotros y nuestro compromiso de hacerlo crecer, en nuestras vidas, cada 

día. Mientras acercamos las ofrendas cantamos   

Comunión 

G. No podemos recorrer un camino tan difícil sin la fuerza que nos da recibir a Jesús en 

la comunión. Mientras nos acercamos a comulgar cantamos 

Salida 

G. Hemos comenzado el camino Cuaresmal. En este tiempo dispongámonos a dejarnos 

guiar por la Palabra del Señor. Con humildad y confianza nos retiramos cantando 
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Guion para la animación del Segundo Domingo de Cuaresma (13 de Mar.) 

Animación de Entrada 

G. Hermanos, bienvenidos a celebrar nuestra fe en este segundo domingo de Cuaresma 

en el cual contemplaremos al Señor anticipando su gloria en la Transfiguración. Con la 

alegría de entrar en el misterio, comenzamos esta celebración cantando.  

Oración Colecta 

Liturgia de la Palabra 

G. Podemos tomar asiento. La Palabra de la Escritura nos abre la puerta al misterio de 

Dios hecho hombre. Escuchemos la palabra de Vida.  

Primera lectura (Genesis 15, 5-12.17-18) 

G. Dios sella una alianza con el fiel Abraham. Escuchamos la primera lectura 

Sal 26, 1. 7-9. 13-14 

 

R. El Señor es mi luz y mi salvación. 

Segunda lectura (Filipenses 3,17 – 4,1) 

G. San Pablo nos dice que Cristo transformará nuestro cuerpo de manera semejante a su 

cuerpo glorioso 

Evangelio (Lucas 9, 28b-36) 

G. Jesús se transfigura en presencia de Pedro, Juan y Santiago, a quienes el Padre les 

habla. Recibamos también nosotros la Buena Noticia poniéndonos de pie  

Homilía 

Oración de los Fieles 

G. A cada intención respondemos: “Hijo amado del Padre, escúchanos” 

 Por nuestro Papa Francisco y toda la iglesia peregrina en el mundo, para que nos 

ayudes a ser signo de paz en medio de los hombres. Oremos 

 El Espíritu sinodal inspira la escucha atenta de la Palabra, te pedimos Por nuestras 

comunidades, para que estemos siempre atentos escucharnos sinceramente, como 

un eco de la voz divina que habita en el pueblo. Oremos 

 Por la paz y el trabajo para todas las familias de nuestra patria. Oremos 
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 Por nuestros seres amados enfermos, para que sientan el consuelo de Dios en este 

momento de prueba. Oremos 

 Se puede agregar una intención particular de la comunidad  

Presentación de Ofrendas 

G. Junto a estos dones, ofrezcamos a nuestro Padre un deseo sincero de producir un 

cambio profundo en nuestras vidas, para poder vivir con autenticidad los valores 

evangélicos. Cantamos 

Comunión 

G. Comulgar es garantía de la transformación de nuestro cuerpo mortal en gloria de vida 

y resurrección. Vayamos a comulgar cantando 

Salida 

G. Hemos celebrado la Eucaristía, ahora tenemos la misión de dar testimonio de la luz 

del Señor quien la revelo ante nuestros ojos y encendió en nuestro interior. Por eso, 

mientras nos retiramos cantamos 
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Guion para la animación del Tercer Domingo de Cuaresma (20 de Mar.) 

Animación de Entrada 

G. Hermanos, bienvenidos a la fiesta de la Vida, En este tercer domingo de Cuaresma, el 

Señor nos revela en su Palabra su predilección por el Pueblo amado, la viña que esta 

llamada a dar buenos frutos. Con alegría comenzamos esta celebración cantando. 

Oración Colecta 

Liturgia de la Palabra 

G. Podemos tomar asiento. En este momento nos disponemos a escuchar la palabra de 

Vida. 

Primera lectura (Éxodo 3, 1-8a. 10.13-15) 

Teniendo compasión de su Pueblo, Dios envía en su nombre a Moisés. Escuchamos la 

primera lectura. 

Sal 102, 1-4. 6-8. 11 

R. El Señor es bondadoso y compasivo. 

Segunda lectura (1ra Corintios 10,1-6. 10-12) 

San Pablo nos recuerda la vida del Pueblo con Moisés, está escrita para que nos sirviera 

como lección 

Evangelio (Lucas 13, 1-9) 

Jesús nos invita una vez a la conversión. Nos ponemos de pie para escuchar la 

proclamación del Santo Evangelio. 

Homilía 

Oración de los Fieles 

G. A cada intención respondemos: “Escúchanos, Señor” 

 Por nuestro Papa Francisco y por toda la Iglesia, para que su testimonio nos 

fortalezca y anime a ser auténticos sembradores del Reino. Oremos 

 Por nuestra Iglesia arquidiocesana de Mercedes- Lujan, para que seamos testigos 

de esperanza en medio de nuestras ciudades. Oremos 
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 Por nuestras familias, para que el Señor las sostenga en la unidad y la paz, 

ayudándonos a ser en medio de ellas testigos de Amor. Oremos 

 Por las comunidades de nuestra diocesis, para que, en este tiempo de escucha, 

sepamos reconocer entre nosotros las riquezas humanas con las que el Señor nos 

ha bendecido. Oremos 

 Se puede agregar una intención particular de la comunidad  

Presentación de Ofrendas 

G. No sólo el pan y el vino preparan la mesa de la Eucaristía. También la austeridad del 

tiempo de Cuaresma se convierte en dones de solidaridad. Mientras acercamos las 

ofrendas cantamos 

Comunión 

G. La Eucaristía es don, alimento y medicina. Ella sostiene nuestros esfuerzos por 

convertirnos y ser hombres nuevos. Mientras nos acercamos a comulgar, cantamos 

Salida 

G. La vida será plena en cuanto no abandonemos el camino de la unión con el Señor y 

demos siempre testimonio del amor. Con esta motivación nos retiramos cantando 
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Guion para la animación del Cuarto Domingo de Cuaresma (27 de Mar.) 

Animación de Entrada 

G. Hermanos, bienvenidos a esta celebración en la cual haremos memoria del amor de 

Dios en nuestra historia a través del testimonio de su palabra: la misericordia de Dios nos 

muestra el misterio mas profundo de su ser, una gran alegría para nosotros. Comencemos 

esta celebración cantando. 

Oración Colecta 

Liturgia de la Palabra 

G. Podemos tomar asiento. A continuación, escucharemos la Palabra tomada de la 

Sagrada Escritura  

Primera lectura (Josué 4, 19; 5,10-12) 

G. El pueblo de Dios celebra la Pascua luego de entrar en la tierra prometida 

Sal 33, 2-7 

R. ¡Gusten y vean que bueno es el Señor! 

Segunda lectura (2da Corintios 5, 17-21) 

G. San Pablo nos dice que Dios nos reconcilió con él por intermedio de Cristo 

Evangelio (Lucas 15, 1-3. 11-32) 

G. Mediante una parábola Jesús nos muestra que tan misericordioso puede ser el Padre.  

Recibamos la Buena Noticia poniéndonos de pie 

Homilía 

Oración de los Fieles 

G. A cada intención respondemos: “Señor, escucha nuestra oración” 

 Por nuestro Papa Francisco, para que su testimonio de paternidad nos ayude a 

experimentar el abrazo de Dios a su pueblo. Oremos  

 Por nuestros pastores, especialmente por aquellos que están atravesando un 

momento de crisis o sufrimiento, para que ellos también puedan sentir en el abrazo 

del pueblo santo el abrazo del Padre. Oremos 
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 Por nuestra patria, para que, con la ayuda del Señor, los argentinos logremos 

construir una sociedad más justa y solidaria.  

 Por todos aquellos que teniendo voz no son escuchados, por los más pobres y 

frágiles, para que el Señor nos refale la gracia de poder escucharlos y descubrir en 

ellos la misma voz del Espíritu. Oremos  

 Se puede agregar una intención particular de la comunidad  

Presentación de Ofrendas 

G. Sólo Dios nos puede volver a recibir con tanto cariño, con tanta esperanza y 

misericordia. Junto al pan y al vino, llevemos al altar nuestro deseo de reconciliación. 

Cantamos 

Comunión 

G. Hoy nuestro Padre Dios ofrece la fiesta de la reconciliación y nos alimenta con el 

Cuerpo y la Sangre de su Hijo. Mientras nos acercamos a comulgar cantamos 

Salida 

G. Hermanos y hermanas, hemos celebrado la Eucaristía, nos espera la misión de llevar 

alegría, perdón y paz a nuestro mundo, porque hemos recibido la misericordia del Padre. 

Nos despedimos cantando 
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Guion para la animación del Quinto Domingo de Cuaresma (3 de Abr.) 

Animación de Entrada 

G. Querida comunidad, en este último domingo de Cuaresma, la liturgia centra la mirada 

en el perdón de Jesús a la mujer acusada. La Palara de Dios transforma mediante el 

perdón. Con gran alegría comenzamos esta celebración cantando  

Oración Colecta 

Liturgia de la Palabra 

G. Podemos tomar asiento. Escuchemos con atención la Palabra atestiguada en la Sagrada 

Escritura,  

Primera lectura (Isaías 43, 16-21)  

G. El profeta Isaías anuncia que el Señor está por hacer algo nuevo, que dará de beber a 

su pueblo 

Sal 125, 1-6 

R. ¡Grandes cosas hizo el Señor por nosotros! 

Segunda lectura (Filipenses 3, 8-14)  

G. Pablo nos recuerda que él no ha alcanzado la meta ni logrado la perfección de Cristo, 

pero sigue en carrera con la esperanza de alcanzarla 

Evangelio (Juan 8, 1-11)  

G. Jesús es puesto a prueba por aquellos que acusan a una mujer por adulterio, y les 

responde de una manera particular.   Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación 

del Santo Evangelio. 

Homilía 

Oración de los Fieles 

G. A cada intención respondemos: “Señor, danos tu perdón y ayúdanos” 

 Por nuestro Papa Francisco, para que el Espíritu que impulso a Jesús al Desierto, 

lo impulse a seguir anunciado la misericordia de Dios a todos. Oremos 
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 Por nuestra iglesia diocesana, por nuestras comunidades y servicios pastorales, 

para que seamos también testigos de que a través del perdón se actualiza siempre 

la experiencia de la salvación. Oremos 

 Por aquellos hermanos que están presos, privados de su libertad, para que 

encuentren en la oración y la cercanía de la comunidad cristiana el consuelo para 

perseverar en la espera y el bien. Oremos.  

 Por nuestros gobernantes, para que trabajen siempre por el bien común. Oremos 

 Se puede agregar una intención particular de la comunidad  

Presentación de Ofrendas 

G. Acercamos el Pan y el Vino con el compromiso de buscar el perdón de Dios. Mientras 

acercamos las ofrendas cantamos     

Comunión 

G. La Eucaristía, junto con la Cruz, es la máxima prueba del amor de Jesús. Él nos espera 

en el altar, para decirnos: “Yo no te condeno. En adelante no peques más”. Mientras nos 

acercamos a comulgar cantamos 

Salida 

G. La mesa de la Palabra y la mesa del Cuerpo y Sangre del Señor nos alimenta para que 

seamos mejores discípulos misioneros en el mundo llevemos el perdón del Señor por 

donde vayamos, y sembremos reconciliación sin juzgar a nadie, con este propósito, nos 

despedimos cantando 
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DOMINGO DE RAMOS 

Domingo de Ramos 
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Guion para la animación del Domingo de Ramos (10 de Abr.) 

Animación de Entrada 

G. (Todos reunidos en la entrada del Templo, o en un lugar aporpuiado para inciar 

la procesión de Ramos). Hermanos, en este día tan especial, el pueblo santo de Dios 

aclama la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, esta entrada será sellada con el triunfo 

de la Cruz. Comencemos esta procesión animada por nuestro sacerdote:  

Saludo Inicial e introducción del Sacerdote. 

Bendición de los Ramos.  

G. A continuación realizaremos la bendición de los Ramos.  

Evangelio de la Procesión (Lucas 19- 28-40) 

G.  Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén y lo recibe una multitud que, si callara, en 

su lugar gritarían las piedras. Escuchemos la proclamación del Santo Evangelio  

Oración Colecta 

Liturgia de la Palabra 

G. Podemos tomar asiento. En este momento nos disponemos a escuchar la palabra de 

Vida. 

Primera lectura (Isaías 50, 4-7):  

G. El servidor perseguido, insultado y despreciado ofrece su vida y confía en la ayuda de 

Dios 

Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 

R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

Segunda lectura (Filipenses 2, 6-11):  

G.  Pablo nos recuerda que el Señor se anonadó a si mismo hasta aceptar la muerte en la 

cruz, de esa manera Dios lo exaltó 

Lectura de la Pasión (Lucas 22,7.14 – 23,56):  

G.  Escuchemos ahora el relato de la Pasión de Jesús, de la que nace nuestra vida. 

Podemos permanecer sentados. 



 

21 
 

Homilía 

Oración de los Fieles 

G. A cada intención respondemos: “” 

 Se puede agregar una intención particular de la comunidad  

Presentación de Ofrendas 

G. Presentemos a Dios la obra redentora de Jesús y nuestro propósito de acompañarlo con 

nuestros testimonios de vida. Cantamos  

Comunión 

G. El Rey de la Paz, nos invita a su banquete. Acerquémonos a comulgar cantando. 

Salida 

G. Hemos concluido la Eucaristía. Llevamos los ramos bendecidos a nuestros hogares, 

que ellos nos recuerden el árbol de la cruz del Señor y nos inviten a hacer ramas que no 

pueden vivir separadas del tronco vital que es Jesús. Nos despedimos cantando 
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TRIDUO PASCUAL DE LA PASIÓN 

Y RESURRECCIÓN DEL SEÑOROLEMNE TRIDUO PASCUAL  

Solemne Triduo Pascual 

“Todavía no habían comprendido que, 

según la Escritura, él debía resucitar 

de entre los muertos.” (Jn 20,9) 
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Jueves Santo de la Cena 

del Señor 
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Guion para la animación del Jueves Santo (14 de Abr.) 

Animación de Entrada 

G. En este día Jesús nos deja su testamento: La Eucaristía, el Sacerdocio y el 

mandamiento de amarnos los unos a los otros. Es un día de intimidad, de oración, de 

compromiso fraterno, de alianza, de amor, de entrega. Vamos a hacer memoria de lo que 

hizo Jesús en la Última Cena, «la noche en que iba a ser entregado». Un momento 

maravilloso, que anticipa el «amor hasta el fin». Nos ponemos de pie para iniciar la 

celebración cantando 

Saludo Inicial. 

Oración Colecta 

Liturgia de la Palabra 

G. Podemos tomar asiento. En este momento de la celebración nos disponemos a escuchar 

la palabra de Dios. 

Primera Lectura (Éxodo 12, 1-8. 11-14) 

G. El pueblo de Israel conmemoraba en la Cena Pascual la liberación de la esclavitud en 

Egipto, signo del amor Dios. Escuchemos la Primera lectura 

Salmo 115  

R. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo 

Segunda Lectura (Corintios 11, 23-26) 

G. Durante su Última Cena, Jesús realizó el máximo acto de amor, al instituir la 

Eucaristía.  Escuchemos la segunda lectura 

Evangelio (Juan 13, 1-15) 

G. El mensaje de Jesús nos enseña a amar hasta el extremo. Nos ponemos de pie para 

escuchar la proclamación del Santo Evangelio 

Homilía 

Lavatorio de los pies 
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G. Reviviremos ahora el gesto de amor de Jesús en la última cena, con el lavatorio de los 

pies 

 Institución/Renovación de ministros extraordinarios de la Comunión 

G. En este momento, realizaremos la oración de renovación e institución del ministerio 

extraordinarios de la Comunión para aquellos hermanos y hermanas elegidas para este 

servicio. Este ministerio consiste en servir especialmente a nuestros hermanos enfermos 

que, imposibilitados de asistir a misa, reciben la comunión en sus hogares, haciendo 

cercano el abrazo de la Iglesia y llevando consuelo.   

Oración de los Fieles 

G. A cada intención respondemos: “Señor, enséñanos a amar y servir” 

 Por el Papa Francisco, para que siempre sea reconfortado por la celebración de la 

eucaristía y nos anime a encontrar siempre en ella la profundidad del amor. 

Oremos.  

 Por nuestros obispos y sacerdotes, y todos los que ejercen algún ministerio en la 

Iglesia; para que su vida sea siempre servicio y entrega a sus hermanos. Oremos. 

 Por aquellos hermanos que han recibido hoy el ministerio extraordinario de la 

comunión, para que con la gracia de Dios estén siempre cerca de los que más 

sufren. Oremos. 

 Por nuestros gobernantes, para que puedan cumplir sus funciones sirviendo con 

amor y entrega en el bien común. Oremos. 

 Por todos nosotros, para que en este tiempo de escucha, el estilo sinodal nos 

mueva a encontrar formas cada vez más genuinas y cercanas de llevar la buena 

noticia a todos. Oremos. 

 Se puede agregar una intención particular de la comunidad  

Presentación de Ofrendas 

Presentación de los Oleos (sugerencia- esto varía según la práctica de cada comunidad) 

G. Presentamos ahora los óleos que fueron consagrados por nuestro Obispo en la misa 

crismal realizada ayer en la catedral de Mercedes: el santo Crisma, usado para 

ordenaciones, confirmaciones y bautismos; el óleo de los catecúmenos, usado para ungir 
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a los que están preparándose para el bautismo, y el óleo usado en el sacramento de la 

unción de los enfermos. 

Presentación de los dones de pan y vino 

Acercamos al altar los dones de Pan y Vino, consagrados por Cristo en la última cena y 

convertidos en su cuerpo y su sangre. Hoy, como en cada misa, viviremos especialmente 

ese gesto de amor. Acompañamos las ofrendas cantando 

Comunión 

G. “Hagan esto en memoria mía”. Cristo nos amó hasta el extremo y por eso quiso 

quedarse en la Eucaristía para que podamos alimentarnos de su Cuerpo y su Sangre. 

Acerquémonos a participar de este gran banquete. Lo hacemos cantando… 

Salida 

(Traslado del Copón al monumento eucarístico) 

G. Acompañemos a Jesús en esta noche. Él se va a entregar por nosotros 

 

 



 

27 
 

 

Viernes Santo de la Pasion del Señor 
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Guion para la animación del Viernes Santo (15 de Abr.) 

Animación de Entrada 

G. Queridos hermanos estamos reunidos en esta celebración para conmemorar la Pasón 

de Nuestro Señor Jesucristo que por nosotros entregó su vida para salvarnos. Hoy la 

Iglesia nos propone adorar la Cruz, no como signo de muerte sino todo lo contrario, como 

signo de salvación, gesto que renueva nuestro ser cristiano y reafirma nuestro sí al plan 

de Dios. Nos ponemos de pie para recibir al sacerdote que se acercará al altar y se postrará 

como signo de adoración 

(Después de la postración y oración del sacerdote): 

G.  Podemos tomar asiento 

Liturgia de la Palabra 

G.  

Primera lectura 

G. El profeta Isaias nos presenta un anticipo de lo que Jesús debía padecer para nuestra 

salvacióngunda Lectura 

Salmo 

R. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 

Segunda lectura 

G. Jesús, aunque era Hijo de Dios, se sometió y padeció por nuestros pecados para 

salvarnos. 

Evangelio: 

G. Nos ponemos de pie para escuchar la Pasión de Nuestro Jesucristo. 

(Terminada la lectura de la Pasión) 

G. Podemos tomar asiento 

(Terminada la homilía) 

G. Nos ponemos de pie para rezar la oración de los fieles.  
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(Las lee el ministro) 

Momento de la Adoración de la Cruz 

G. A Continuación se realizará la tradicional adoración a la Santa Cruz. La misma se 

encuentra cubierta y se ira descubriendo a medida que se realiza la oración 

correspondiente.  

(Cuando el sacerdote dice) 

“Este es el árbol de la Cruz donde estuvo suspendida la salvación del mundo.” 

Todos responden: Vengan y adoremos. 

(Una vez que el ministro presenta la cruz a la asamblea y hace la adoración 

correspondiente se invita al pueblo a hacer lo mismo) 

G. Nos acercamos en procesión a realizar un gesto de adoración a la Santa Cruz 

Memoria de los dolores de la Santísima Virgen María Junto a la Cruz 

G. Ahora, habiendo hecho la adoración a la Cruz de Jesús, haremos memoria de los 

dolores de la Virgen, quine a los pies de la Cruz experimentó esa espada que le atravesó 

el corazón. (En este momento, según la costumbre del lugar, se puede entonar un canto 

Mariano luego de la oración del sacerdote) 

Comunión 

G. Jesús nuestro salvador quiere unirse plenamente nosotros dándonos a comer su propio 

cuerpo. Acerquémonos a recibirlo. 

Salida 

G. Después de haber participado de la Pasión de Nuestro Señor Jesús, vayamos con la 

certeza de que la cruz es la puerta que nos abre al encuentro con la misericordia de Dios 

nuestro Padre. 
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 Solemne Vigilia Pascual 
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Guion para la animación de la Vigilia Pascual (16 de Abr.) 

Animación de Entrada 

Bendición Del Fuego Y Preparación Del Cirio 

(Fuera del Templo se enciende una fogata. Se acerca el Sacerdote con los ministros. El 

pueblo se encuentra afuera.) 

G. Esta es la fiesta más esperada. Para los cristianos es la fiesta de la luz, es la noche de 

la esperanza puesta sobre toda esperanza, porque Jesús venció la muerte, salió del 

sepulcro vencedor, haciendo “pasar” a cada hombre de la mentira a la verdad, del pecado 

a la vida, de las tinieblas a la luz, de ser, en definitiva, un hombre viejo a ser un hombre 

nuevo. Celebramos a Cristo, luz que ilumina a todo hombre, simbolizado en el Cirio 

Pascual. 

(El Sacerdote saluda del modo acostumbrado y recuerda brevemente el sentido de la 

vigilia nocturna. A continuación, bendice el fuego. 

Concluida la bendición del fuego …) 

G. Se prepara el Cirio Pascual, sobre él se trazan las líneas de la cruz que significan la 

presencia del Resucitado en las heridas de los hombres. Luego se marcarán las letras Alfa 

y Omega y el año 2022 como signo de que Cristo Resucitado hace llegar su luz hoy a 

nuestra comunidad. Posteriormente, se colocan en el cirio los granos de incienso 

significando que a la Pascua solo se llega por medio de la Cruz. Finalmente se toma la 

llama del fuego nuevo y se enciende el Cirio Pascual 

Procesión 

G. Comenzamos la procesión con el Cirio Pascual que será introducido en el Templo a 

oscuras, para recordar que Jesús aleja con su triunfo las tinieblas del error y del egoísmo. 

Que en este año esta luz brille con más intensidad en nuestro corazón y en nuestro obrar. 

A cada aclamación del sacerdote ¡Luz de Cristo!, respondemos: ¡DEMOS GRACIAS A 

DIOS! 

(Después de la segunda aclamación) 

G.Encendemos las velas. La luz es tomada del Cirio Pascual. En un gesto solidario nos 

vamos dando la luz unos a otros. 
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Dar la luz es dar fe, es un gesto misionero que debemos repetir todos los días de nuestra 

vida. 

(El Guía va a su lugar) 

(El celebrante llega al altar, después de incensar el Cirio. El sacerdote en la sede) 

G. Con las velas encendidas en nuestras manos, nos disponemos a escuchar el anuncio 

solemne de la Pascua. 

Pregón Pascual 

(Finalizado el Pregón) 

G. Apagamos las velas y podemos tomar asiento. 

(introducción del Celebrante a las lecturas) 

Liturgia de la Palabra 

G. 

Primera Lectura (Gn 1,2 – 2,2 o Gn 1, 26-31a) 

G. Dios construye solemnemente el universo en una ceremonia ordenada, para poder, 

finalmente, crear al hombre y a la mujer y entregarles su Amor. Escuchemos el relato que 

el Libro del Génesis nos hace de la Creación. 

Salmo: “Señor envía tu Espíritu y renueva toda la tierra” 

G. Nos ponemos de pie 

(Oración Colecta)   

G. Tomamos asiento. 

Segunda Lectura (Ex 14, 15 – 15,1) 

G. El Libro del Éxodo nos presenta a un Dios que libera y que acompaña a su pueblo en 

ese camino. 

Salmo: “Cantaré al Señor, que se ha cubierto de Gloria” 

G. Nos ponemos de pie. 

(Oración Colecta) 

G. Tomamos asiento. 

Tercera Lectura (Is 55, 1-11) 
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G. Isaías pone de manifiesto la promesa de un Dios que da a los hombres mucho más que 

aquello que los hombres podían esperar: la Redención definitiva que alcanza su plenitud 

en Jesús. 

Salmo: Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación” 

G. Nos ponemos de pie. 

(Oración Colecta) 

G. Tomamos asiento. 

Cuarta Lectura (Ez 36,16-28) 

G. El Profeta anuncia una alianza nueva con su pueblo. 

Salmo: “Mi alma tiene sed de Dios” 

G. Nos ponemos de pie. 

(Oración Colecta) 

(Avisar al coro que se canta el gloria – Se suenan las campanas de los templos mientras 

se canta el Gloria) 

(Gloria - Oración Colecta) 

G. Tomamos asiento. 

Epístola 

G. En la Epístola, San Pablo nos dice que, en el Bautismo, hemos muerto con Cristo y 

que, como miembros de su Cuerpo, también resucitaremos con Él. 

Salmo: Aleluia, Aleluia, Aleluia 

Se canta el Aleluya 

Evangelio:  

G. “No está aquí, Ha resucitado,”, esta es la noticia las mujeres al ir al Sepulcro. Esta es 

la noticia más impactante de todos los tiempos, es el fundamento de nuestra fe. Nos 

ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo Evangelio. 

(Homilía) 

Liturgia del agua  

G. Hermanos: asistimos ahora a la Liturgia del Agua. Nos ponemos de pie.  

(Introducción del Celebrante y letanías – Oración conclusiva de las letanias) 
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Bendición del agua de la pila bautismal 

G. Participamos de la bendición del agua  

(Oración de Bendición del Agua) 

Renovación De Las Promesas Bautismales 

G. Hermanos: volvemos a encender nuestras velas, esperando la luz que se encenderá 

desde el Cirio. Nos preparamos para renovar las promesas de nuestro Bautismo. Que al 

renovar la Fe nos comprometamos a crecer en ella. 

(Renovación) 

G. Apagamos las velas. Permanecemos de pie. 

Aspersión con el Agua 

G. Recibimos la aspersión con el agua bendecida que sella nuestro compromiso de ser 

fieles a la Alianza bautismal. Ser discípulos nos hace ser misioneros. 

Cantamos: “Esta es el agua pura” 

(Al volver el Celebrante) 

Oración De Los Fieles 

G. A cada intención, respondemos: ¡Cristo resucitado, escúchanos! 

 Por la Iglesia, por el Papa Francisco y por todo el Pueblo Santo de Dios, para 

que, iluminados por el fuego nuevo y confirmados con el agua nueva no tengamos 

miedo de anunciar que Cristo nos ama. Oremos. 

 Por nuestra Patria, por nuestro pueblo y nuestros gobernantes, para que la 

reconciliación que surge de la Cruz aliente el camino del diálogo para encontrar 

soluciones dignas y respuestas concretas a los distintos conflictos que surgen a 

diario. Oremos. 

 Por las familias; lugar de afecto y de construcción de la vida; para que en todas 

sus expresiones encontremos, valoremos y cuidemos la semilla de la Iglesia y la 

sociedad. Oremos. 
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 Por nosotros, por nuestra comunidad, para que caminemos alegres en la 

esperanza y firmes en la fe, dando testimonio de Verdad y compromiso en nuestro 

tiempo. Oremos 

 Se puede agregar una intención particular de la comunidad  

Presentación de Ofrendas 

G. Junto al PAN y el VINO ofrecemos al Señor la decisión de vivirla nueva vida de 

resucitados junto a Jesús. 

Comunión 

G. Hermanos: ¡Hemos resucitado con Cristo! Vayamos alegres a recibirlo en la eucaristía 

para amar más y mejor a Dios y a nuestros hermanos. 

Saludo a la Virgen 

Ayer nos asociábamos a los sufrimientos de la Virgen María. Hoy nos unimos a ella en 

su felicidad por la Resurrección de su hijo. 

(Introducción del Celebrante – Alégrate María – Oración del Celebrante) 

Salida 

Porque hemos vivido esta noche “la Pascua de Cristo que es nuestra Pascua” vayamos 

alegres y esperanzados a anunciarlo a nuestros hermanos. Nos despedimos cantando 
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Guion para la animación del Domingo de Resurrección (17 de Abr.) 

Animación de Entrada 

G. Queridos hermanos: hoy con gozo celebramos la Pascua del Señor ¡Cristo ha 

resucitado! Ha pasado de la muerte a la vida trayéndonos la vida nueva por la que 

podemos llegar a ser hijos de Dios. Como estamos de fiesta los ornamentos del sacerdote 

son blancos, color que se prolongará durante todo el Tiempo Pascual. Comenzamos esta 

celebración de pie, recibimos al Padre que presidirá nuestra Eucaristía y uniendo nuestras 

voces cantamos. 

Saludo Inicial. 

Aspersión con el agua bendita en lugar del acto penitencial (Optativo) 

G. Ahora, en un rito que suple al Acto Penitencial de la misa, evocando la Vigilia Pascual 

vivida anoche y recordando nuestro Bautismo porque con él nacimos a la vida nueva que 

nos conquistó Jesucristo, el celebrante nos rociará y purificará con agua bendita. 

Gloria 

Oración Colecta 

Liturgia de la Palabra 

Primera Lectura (Hch 10,34a.37-43) 

G. Pedro, testigo de la resurrección de Cristo, nos recuerda el testimonio que cimienta la 

fe de toda la Iglesia. 

Salmo 117 

R: Éste es el día que hizo el Señor: alegrémonos y regocijémonos en él. 

Segunda Lectura (Col 3,1-4) 

G. San Pablo nos manifiesta claramente que nuestra realidad de resucitados con Cristo, 

ya no nos permite vivir como antes. 

Secuencia de Pascua  

G. Hoy la liturgia propone un antiguo himno pascual llamado. En el se alaba a Cristo que 

"reconcilió a los pecadores con el Padre". 
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Evangelio (Jn 20,1-9) 

G. Al ver el sepulcro vacío, los apóstoles Pedro y Juan comienzan a entender lo que las 

escrituras habían anunciado de Jesús. Volvemos a escuchar el canto alegre de alabanza a 

Dios. Nos ponemos de pie, cantamos el Aleluya. 

Oración de los Fieles 

G. A cada intención respondemos: “Cristo Resucitado, Señor de la Vida, óyenos” 

 Por la Santa Iglesia, para que el clamor de su anuncio de la Luz de Cristo, sea 

símbolo de renacer pascual que nos anime a morir al pecado y a resucitar para 

siempre a la vida de Gracia. Oremos. 

 Por el Papa Francisco, nuestros Obispos y sacerdotes: que reciban tu luz y 

fortaleza en su misión de llevar a los hombres a que encuentren el Camino, la Verdad 

y la Vida. Oremos... 

 Por nuestro Seminario y por nuestros seminaristas, para que en este camino de 

formación tengan un encuentro profundo con el Resucitado. Oremos. 

 Por todos los que sufren, para que en la Resurrección de Jesús encuentren Oremos. 

 Se puede agregar una intención particular de la comunidad 

Presentación de las Ofrendas 

G. El Padre espera que le presentemos junto con este pan y este vino el sincero propósito 

de renacer verdaderamente a la vida nueva que nos trae Jesús resucitado. Cantamos 

G. ¡Hemos resucitado con Cristo! Él se nos da como el Pan nuevo de la Pascua en esta 

Eucaristía que compartimos fraternalmente. Nos acercamos a recibirlo cantando 

Salida 

G. Queridos amigos, que nuestro mensaje a todos los hombres sea en estas fiestas y 

siempre ¡Cristo ha resucitado, Aleluya!  Nos retiramos cantando 
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Fiesta de los Santos 
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Guion para la animación de la misa en la memoria del Santo Cura Brochero (16 de 

Mar.) 

Animación de Entrada 

G. Hermanos, bienvenidos a esta celebración en la que haremos memoria agradecida por 

la vida de nuestro querido Santo Cura Brochero y, con confianza, nos pondremos bajo su 

intercesión, pidiendo especialmente por el clero argentino. Comenzamos esta celebración 

cantando  

Oración Colecta 

Liturgia de la Palabra 

G. Podemos tomar asiento. En este momento nos disponemos a escuchar la palabra de 

Vida.  

Primera lectura (Jeremías 18, 18-20) 

G. El pueblo no responde a la profecía de Jeremías e intenta inventar algún cargo contra 

él 

Sal 30, 5-6. 14-16 

 

R. ¡Sálvame, Señor, por tu misericordia! 

Evangelio (Juan 8, 1-11) 

G. Jesús realiza el anuncio de su pasión y dice que él no vino para ser servido, sino para 

servir.   Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. 

Homilía 

Oración de los Fieles 

G. A cada intención respondemos: “Jesús, Palabra del Padre, escúchanos” 

 Por nuestro Papa Francisco, para que el Espíritu que inspiro a los Santos le llene 

de paz y alegría en su ministerio. Oremos 

 Por el clero argentino, para que a semejanza de Brochero sean pastores entregados 

a su pueblo. Oremos. 

 Por nuestra comunidad, para que en este camino sinodal podamos seguir 

descubriendo la voz del Espíritu que nos llama a trabajar por la paz y la justicia. 

Oremos.  
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 Se puede agregar una intención particular de la comunidad  

Presentación de Ofrendas 

G. Presentamos junto al pan y el vino nuestro mas sincero deseo de ser ofrenda de amor 

para los demás. Acompañamos este momento cantando.  

Comunión 

G. La Comunión es el signo por excelencia de la unidad. Somos un mismo cuerpo por 

comer un mismo pan, nos dice San Pablo. Nos acercamos a comulgar cantando.  

Salida 

G. Si no tengo en mi pecho la caridad, ni a cristiano llego, decía el Cura Brochero. Nos 

retiramos iluminados por su testimonio, lleno de alegría, a llevar el amor a todos. 

Cantamos. 
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Guion para la animación de la misa de la Solemnidad de San José (19 de Mar.) 

Animación de Entrada 

G. Hermanos, bienvívenos a esta celebración en la cual, la liturgia, nos invita a poner en 

el corazón el testimonio de San José como hombre entregado, fiel y humilde. Dejándonos 

inspirar por su vida, nos ponemos de pie y comenzamos esta celebración cantando.  

Gloria 

Oración Colecta 

Liturgia de la Palabra 

G. La Palabra es viva y eficaz. Escuchemos con atención la sagrada Escritura.  

Primera lectura (2do Samuel 7,4-5a. 12-14a. 16) 

G. El Señor Dios anuncia a David, por medio del profeta, que el día que él no esté le dará 

el trono a su descendencia  

Sal 88, 2-5.27.29 

R. Su descendencia permanecerá para siempre. 

Segunda lectura (Romanos 4, 13.16-18.22) 

G. Pablo nos recuerda que, esperando contra toda esperanza, Abraham creyó que el Señor 

cumpliría su promesa. Escuchemos la segunda lectura 

Evangelio (Mateo 1,16. 18-21. 24a) 

G. José hace todo lo que el Ángel del Señor le había ordenado.  Nos ponemos de pie para 

escuchar la proclamación del Santo Evangelio. 

Homilía 

Oración de los Fieles 

G. A cada intención respondemos: “Señor, escucha nuestra oración” 

 Por nuestro Papa Francisco, para que el Señor le inspire en la fidelidad como lo 

hizo con San José. Oremos 
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 Por nuestro Padre Obispo Jorge Eduardo, nuestros sacerdotes y nuestros 

seminaristas, para que, sostenidos por el ejemplo de San José, encuentren en el un 

modelo de humildad y entrega confiada al Señor. Oremos 

 Por nuestros hermanos y hermanas más frágiles, los más pobres y los enfermos, 

para que encuentren en San José un custodio fiel. Oremos 

 Por nuestros gobernantes, para que, bajo el amparo de la Virgen, sigan trabajando 

por el bien común de todo el pueblo. Oremos 

 Se puede agregar una intención particular de la comunidad  

Presentación de Ofrendas 

G. Llevamos al altar las ofrendas del Pueblo Santo, que anticipan la entrega de Jesús por 

nosotros. Acompañamos este momento cantando    

Comunión 

G. El pan de Vida se entrega como don para el pueblo peregrino en la historia. Mientras 

nos acercamos a comulgar cantamos. 

Salida 

G. En este camino Sinodal, la escucha es la clave para el discernimiento del Espíritu. San 

José supo interpretar los designios divinos y entregarse a lo que el Señor le pidió a partir 

de la escucha. Habiendo celebrado esta fiesta en su honor nos retiramos inspirados por su 

testimonio y pidiendo siempre su intercesión. Cantamos 
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Guion para la animación de la misa en la Solemnidad la Anunciación del Señor (25 

de Mar.) 

Animación de Entrada 

G. Hermanos, en este día de gracia, El Ángel le anunció a María que no hay nada 

imposible para Dios. Confiados en el poder del Señor, nos disponemos a celebrar esta 

fiesta en honor a nuestra Madre. Comencemos poniéndonos de pie y cantando.  

Gloria 

Oración Colecta 

Liturgia de la Palabra 

G. María supo custodiar la Palabra en su corazón y vivirla. Escuchemos con atención la 

palabra de Vida.  

Primera lectura (Isaías 7, 10-14; 8, 10c) 

G. El profeta Isaías anuncia que el Señor dará un signo: la virgen está embarazada y dará 

a luz un hijo, a quien llamará Emanuel. Escuchemos la primera lectura  

Sal 39, 7-11 

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

Segunda lectura (Hebreos 10, 4-10) 

G. El autor de la carta nos recuerda que Cristo entró en el mundo para hacer la voluntad 

de Dios. Escuchemos la segunda lectura. 

Evangelio (Lucas 1, 26-38) 

G. María recibe el anuncio del Ángel y acepta que se cumpla en ella lo anunciado, dar a 

luz a Jesús.  Recibamos la Buena Noticia poniéndonos de pie 

Homilía 

Oración de los Fieles 

G. A cada intención respondemos: “Por María, te lo pedimos Señor” 



 

44 
 

 Por nuestro Papa Francisco, para que la protección de la Virgen lo anime y 

sostenga en estos tiempos difíciles. Oremos 

 Por nuestro Padre Obispo Jorge Eduardo, para que, bajo el testimonio de maría 

como oyente atenta de la Palabra, pueda escuchar la voz del Señor en el pueblo, 

especialmente en este tiempo de camino sinodal. Oremos 

 Por nuestras comunidades, para que la Virgen nos cuide y acompañe siempre. 

Oremos 

 Se puede agregar una intención particular de la comunidad  

Presentación de Ofrendas 

G. Presentamos el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor 

entregada por nosotros. Cantamos     

Comunión 

G. El camino sinodal como estilo de iglesia nos inspira trabajar por la comunión. Recibir 

el pan de vida nos fortalece y sostiene en esta misión.  Mientras nos acercamos a comulgar 

cantamos. 

Salida 

G. María confió plenamente en lo que el Señor le inspiro. Nosotros, sostenidos por su Si, 

nos retiramos confiados en que el Señor puede todo, aun donde aparentemente pareciera 

que esta ausente. El Señor siempre esta. Nos retiramos cantando 
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Propuesta de Adoración Eucarística inspirada en el testimonio 

de oración de San José 

G. Bienvenidos a esta experiencia de Oración en la cual adoraremos al Señor presente 

en la eucaristía inspirándonos en la vida del querido San José.  

(Sugerimos distribuirse la Guía- G.- en, al menos, tres lectores)  

 

Exposición 

 

Introducción a cargo del Sacerdote.  

 

G. Con corazón de padre: así José amó a Jesús, llamado en los cuatro Evangelios « el hijo 

de José» Nos reunimos hoy para adorar al Señor, Marzo es un mes muy especial por ser 

el Mes de San José y empezar a caminar la cuaresma. Esta adoración vamos a vivirla con 

el espíritu de San José: espíritu de servicio, de sacrificio al misterio de la Encarnación y 

a la misión redentora que le está unida. 

 

Canto: Sugerencia Vida en Abundancia  

https://www.youtube.com/watch?v=GkiNi5EdcRU . 

 

G.Te adoramos Jesús, Vivo y Presente en medio nuestro, Cuerpo, Sangre, Alma y 

Divinidad. Estas aquí Jesús, Creemos en vos, sabemos que nos miras y que deseas hoy 

hablarnos al corazón, por eso en esta adoración envíanos tu Espíritu Santo, queremos que 

tu soplo haga vibrar nuestro entendimiento, voluntad y sentir para amarte, y seguir 

creciendo en la unión con Vos. Ven… Espíritu Santo Ven, en el nombre de Jesús. 

 

Canto: Como la Brisa- Adrián Romero   

https://www.youtube.com/watch?v=0EGoRH8Tib0 

 

 

G. San José nos enseña Señor a no inquietarnos, frente a la propuesta que recibe del Padre, 

No se inquieta, Cree en Dios y Cree en ti. 

https://www.youtube.com/watch?v=GkiNi5EdcRU
https://www.youtube.com/watch?v=0EGoRH8Tib0
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G. Lectura: Mateo 1, 18-24 

En esta noche queremos pedirte Señor, ser como José, tu conoces mi historia, sabes mis 

tiempos, vez lo mas profundo de mi ser, quisiera hoy en esta cuaresma presentarte señor 

aquellas durezas que deseo purificar y limar contigo… Ayúdame a que con este canto 

pueda traer ante ti todo esto. 

 

Canto: Déjame Nacer de Nuevo. 

 https://www.youtube.com/watch?v=GSdv2VI4pC0 

 

Mirándote Señor, miramos también a José, ¿Quién como José nos enseña a contemplarte 

y adorarte? Queremos en este momento escuchar tu Palabra que nos sana y renueva, 

háblanos al corazón. 

 

G. Oración: 

 

Enséñanos, José, 

cómo se es “no protagonista”, 

cómo se avanza sin pisotear, 

cómo se colabora sin imponerse, 

cómo se ama sin reclamar. 

cómo se obedece sin rechistar 

cómo ser eslabón entre el presente y el futuro 

cómo luchar frente a tanta desesperanza 

cómo sentirse eternamente joven 

Dinos, José, 

cómo se vive siendo “número dos”, 

cómo se hacen cosas fenomenales 

desde un segundo puesto. 

Cómo se sirve sin mirar a quién 

cómo se sueña sin más tarde dudar 

cómo morir a nosotros mismos 

cómo cerrar los ojos, al igual que tú, 

en los brazos de la buena Madre. 

Explícanos 

https://www.youtube.com/watch?v=GSdv2VI4pC0
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cómo se es grande sin exhibirse, 

cómo se lucha sin aplauso, 

cómo se avanza sin publicidad, 

cómo se persevera y se muere uno 

sin esperanza de un póstumo homenaje 

cómo se alcanza la gloria desde el silencio 

cómo se es fiel sin enfadarse con el cielo. 

Dínoslo, en este tu día, buen padre José. 

 

G.  “Como Dios dijo a nuestro santo: ‘José, hijo de David, no temas’ (Mt 1,20), parece 

repetirnos también a nosotros: ‘¡No tengan miedo!’. Tenemos que dejar de lado nuestra 

ira y decepción, y hacer espacio —sin ninguna resignación mundana y con una fortaleza 

llena de esperanza— a lo que no hemos elegido, pero está allí. Acoger la vida de esta 

manera nos introduce en un significado oculto. La vida de cada uno de nosotros puede 

comenzar de nuevo milagrosamente, si encontramos la valentía para vivirla según lo que 

nos dice el Evangelio. Y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo 

equivocado y si algunas cuestiones son irreversibles. Dios puede hacer que las flores 

broten entre las rocas. Aun cuando nuestra conciencia nos reprocha algo, Él ‘es más 

grande que nuestra conciencia y lo sabe todo’ (1 Jn 3,20)” (Papa Francisco, Patris Corde, 

2020). 

Momento de silencio y reflexión 

Mientras se reflexionar, canción (opcional): José, el Carpintero de Jairo 

https://www.youtube.com/watch?v=6ndhIcxDY4k 

 

G. El Santo Padre Francisco nos guía con sus palabras: 

Los santos ayudan a todos los fieles «a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección 

de la caridad». Su vida es una prueba concreta de que es posible vivir el Evangelio. 

Jesús dijo: «Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón» ( Mt 11,29), y ellos 

a su vez son ejemplos de vida a imitar. San Pablo exhortó explícitamente: «Vivan como 

imitadores míos» ( 1 Co 4,16) . San José lo dijo a través de su elocuente silencio. Ante el 

ejemplo de tantos santos y santas, san Agustín se preguntó: «¿No podrás tú lo que éstos 

y éstas?». Y así llegó a la conversión definitiva exclamando: «¡Tarde te amé, belleza tan 

antigua y tan nueva!» 

G. No queda más que implorar a san José la gracia de las gracias: nuestra conversión. 

https://www.youtube.com/watch?v=6ndhIcxDY4k
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A él dirijamos nuestra oración: 

Salve, custodio del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo, 

en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 

Oh, bienaventurado José, 

muéstrate padre también a nosotros 

y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 

y defiéndenos de todo mal. Amén. 

Canto: Como la Brisa- Adrián Romero   

https://www.youtube.com/watch?v=0EGoRH8Tib0 

 

Bendición final y reserva del Santísimo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0EGoRH8Tib0
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Celebración para Jóvenes a partir del Relato de los 

Discípulos de Emaús 

Elaborado por el equipo arquidiocesano de Pastoral de Juventudes  

Ambientación: Un lugar en silencio, tranquilo, con un espacio para encender una vela, 

poner una imagen de la Virgen y la Cruz. 

G. Te invitamos a que antes de comenzar este momento prendas una vela y tengas cerca 

una imagen de la Cruz y de María. Buscá un lugar en donde no puedas distraerte. Recordá 

que el silencio está habitado y muchas veces es necesario callar para dejar que las cosas 

hablen por sí solas. El silencio es una invitación a dejar que el Padre actúe, es tener un 

acto de humildad y servidumbre, de dejar que <<Dios haga>> a imagen de Cristo y su 

entrega, la resurrección es una promesa que ha empezado a cumplirse, una razón para 

entregar nuestra vida a Dios. 

 

Canción: En la Palma de tu mano. https://www.youtube.com/watch?v=8r50DUtRB7A 

 

G. Siempre que buscamos a Dios, podemos encontrarlo en la oración, aquella valiosa 

manera que nos presentó Jesús de hablar de corazón a corazón con nuestro Padre, por 

eso comenzamos este momento haciéndonos la señal de la Cruz: En el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

G 1. En esta celebración vamos a rezar por cada uno de los jóvenes, por aquellos que 

están cerca, por los que se alejaron y por los que aún no han experimentado la cercanía 

de dios, para que en esta semana santa podamos experimentar la presencia de Jesús, 

renovando nuestra vida y haciéndose presente en nuestra vida. Muchas veces nuestra 

humanidad nos pesa, nos perdemos, nos alejamos, no queremos escuchar, nos cerramos 

y es que Señor… muchas veces nos es difícil nuestro caminar, nos perdemos o 

equivocamos, pero sabemos que vos estás acá para comprendernos porque nos Amas y 

esa es la clave del perdón. 

 

Del santo Evangelio según san Lucas 24, 13-35 

G 2. “Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, 

situado a unos diez kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había 

https://www.youtube.com/watch?v=8r50DUtRB7A
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ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió 

caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. El les dijo: «¿Qué 

comentaban por el camino?». Ellos se detuvieron, con el semblante triste, y uno de ellos, 

llamado Cleofás, le respondió: «¡Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo 

que pasó en estos días!». «¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron: «Lo referente 

a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios 

y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para 

ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien 

librara a Israel. Pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad 

que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado: ellas fueron de 

madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les 

había aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros 

fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho. Pero a él no lo 

vieron». Jesús les dijo: «¡Hombres duros de entendimiento, ¡cómo les cuesta creer todo 

lo que anunciaron los profetas! ¿No será necesario que el Mesías soportara esos 

sufrimientos para entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y continuando en todas 

las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo adonde iban, Jesús 

hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque 

ya es tarde y el día se acaba». El entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó 

el pan y pronunció la bendición; luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los 

discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se 

decían: «¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino y nos 

explicaba las Escrituras?». En ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron 

a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los Once y a los demás que estaban con ellos, y 

estos les dijeron: «Es verdad, ¡el Señor ha resucitado y se apareció a Simón!». Ellos, por 

su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al 

partir el pan”. 

G. Te invitamos a que escuches la siguiente canción: “Camino de Emaús” 

https://open.spotify.com/track/6rQnSKxUBKkjaNoLz5gJ63?si=jYgTexYFTEa0UZteF

2is-Q&nd=1  

y pienses que te nace al escuchar la siguiente frase: «En pocas noches como está el mundo 

ha estado tan necesitado de la luz de Cristo Resucitado» 

G 1. ¿Quiénes somos nosotros para que vinieras a nuestra casa? ¿Cómo agradecerte el 

detalle de tu visita? Viniste, Señor Jesús, y tu gracia envolvió todo nuestro ser. Tu perdón 

https://open.spotify.com/track/6rQnSKxUBKkjaNoLz5gJ63?si=jYgTexYFTEa0UZteF2is-Q&nd=1
https://open.spotify.com/track/6rQnSKxUBKkjaNoLz5gJ63?si=jYgTexYFTEa0UZteF2is-Q&nd=1
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reblandeció la dureza de nuestras cobardías, desencantos, excusas y miedos. Tu llamada 

nos dio cabida entre los tuyos. Tus palabras aportaron luz a nuestras oscuridades y 

ensancharon de confianza el corazón. Tu Pan nutrió la esperanza puesta en Ti y sostuvo 

el empeño de seguirte. Tu promesa cumplida alegró nuestra casa. Tu encargo ha prendido 

en nosotros y nos urge a la tarea cotidiana de ser Iglesia abierta, fraterna, servidora y 

solidaria.  Tu encargo nos apremia a abrir puertas al cercano y al lejano, al hermano y al 

que es diferente. Tú nos invitas a crear espacios de acogida y escucha. Nos pides que nada 

humano nos sea ajeno. Nos llamas a ser signo creíble de tu estar-con-nosotros, y de tu 

amor volcado, discreta y humildemente a favor de todos. 

G2. Tú vienes, Señor Jesús, a nuestra casa Jesús llevó adelante su entrega, porque 

aprendió de María lo que es tener una vida entregada a la Voluntad de Dios, pidámosle a 

Ella, que, como nuestra Madre, eduque nuestro corazón para poder entregar nuestra vida 

en las manos de Dios. 

Dios te salve, María, 

llena eres de gracia; 

el Señor es contigo. 

Bendita Tú eres 

entre todas las mujeres, 

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, 

ruega por nosotros, pecadores, 

ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén 

Canción final: Quédate Señor-  https://www.youtube.com/watch?v=sY2so-RBNDI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sY2so-RBNDI
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