
 
 

 
 

Celebración de la Pascua en Familia 
Diócesis San José de Temuco – Comisión de Liturgia. 

 
ORIENTACIONES PARA CELEBRAR NOCHE DE PASCUA. 

Para participar en misas Transmitidas por medios de comunicación virtual, 
radio o televisión. 

 

 
 
 La Iglesia no solo está reunida en el templo, sino en cada casa, en cada 
hogar, en cada familia. Ahí donde hay un católico, ahí está la Iglesia. 
 
Sentido de la Pascual en nuestra liturgia. 
 
  Es la gran fiesta de los cristianos. Los efectos especiales y la producción 
de la Pasión de cualquier espectacular película, es nada en comparación con la 
inconmensurable grandeza del acontecimiento Pascual. 
 
 Todo se hace poco en comparación con las fiestas pascuales, en las que 
celebramos el sentido más profundo de nuestra fe, el MISTERIO PASCUAL, que 
se hace presente en cada uno de nosotros. 
 
 No hay capacidad que alcance a comprender la maravilla de lo que 
celebramos; entonces, la liturgia, por medio de algunos signos sensibles,  nos 
ayuda a dimensionar la profundidad del misterio que comenzamos a celebrar 
estos estos días. 
 
 



 
 

 
 

¿Qué es lo más importante,  para poder comprender y celebrar? 
 
 Debemos disponernos para hacer fiesta, en un espacio importante de 
nuestro hogar.   Tal  vez, y como sugerencia, puede ser  el comedor de la casa, 
lugar del encuentro. 
 
 Abrir nuestros ojos y despertar todos nuestros sentidos para mirar y ver, 
escuchar, tocar, gustar y oler el misterio de la Vida que se hace presente y real 
en los signos de la luz que ilumina, del agua que empapa y limpia, del pan que 
alimenta, del vino que alegra y el aceite que marca y sella. 
  
 Prepararnos para "lo más importante", para la fiesta que se celebra 
durante la noche de Pascua. Los mayores le llamaban la fiesta de la luz. La luz 
de Cristo que nos viene a alumbrar en el camino que juntos vamos a recorrer.  
 
¿Cómo celebramos en familia cualquier fiesta importante: El cumpleaños de 
nuestros hijos, nuestros aniversarios, una fiesta de matrimonio? 
 
¿Por qué no invertimos el mismo tiempo, dedicación y recursos para celebrar  
la  gran  fiesta de la Pascua?  
  

¿Por qué contentarnos solo con repartir huevitos de Pascua? 
 

Ustedes padres y madres, abuelas y abuelos....  
¡A preparar la fiesta de la Pascua en familia! 

 
Para que realmente, todos los signos y gestos durante la fiesta de Pascua, sean 
signos de fiesta, que ayuden a todos a comprender el misterio profundo que 
celebramos. Sobre todo en este tiempo que vivimos. Un tiempo en que 
estamos aislados, pero no separados. Muchas parroquias, han  estado unidas 
a ustedes, a través de la celebración diaria o en el Domingo de la Santa Misa, 
el rezo del Santo Rosario, o el rezo del ángelus al medio día.  
De la misma forma durante estos días, lo haremos en cada una de las 
celebraciones de Semana Santa. Es un tiempo  difícil,  del cual  podemos  pasar  
del  miedo  a  la  Esperanza, de   la distancia a la Comunión Espiritual.  Del temor 
a la Alegría. 



 
 

 
 

 
Les proponemos algunas ideas. 
  Ojalá las podamos acoger como signo de estar en comunión. 
    Vamos a ver: 
 
El cirio Pascual de la familia: Una vela grande, más grande que lo común, la 
vamos reservar en un lugar importante de la casa, tal vez en el altar familiar.   
 

• La decoramos con papelitos de colores, o pétalos de flores, o 
algo  que representen a cada uno de los miembros de la familia, podría 
ser la inicial de  cada nombre de los de la familia. Ejemplo Pedro P, María 
M, etc. 

  

• Confeccionamos y le ponemos la cruz en el centro y en cada uno 
de los lados de la cruz, el número que representa el año 2020. 
 

• Arriba de la cruz la letra Alfa y por debajo de la cruz la 
letra Omega. Este cirio lo encendemos la noche de la Pascua, y puede 
acompañar nuestra mesa familiar a lo largo de toda la octava de Pascua. 
Este cirio lo empezamos a preparar unos días antes.  
 

• Signos de fiesta: Globos, guirnaldas, carteles en la puerta de casa, 
letreros, etc. Podemos poner: Feliz Pascua de Resurrección. 
 

• La mesa familiar: Con las mejores cosas, las que ponemos para cuando 
vienen invitados importantes: manteles, flores, copas... 
 



 
 

 
 

• Una fuente con agua. El agua es el signo por el cual hemos 
recibido la gracia de ser miembros de la Iglesia. Agua que recibimos el 
día de nuestro bautismo. 

Los que seguirán la misa por medio de Facebook u otro medio. 
 

1. Cuando se encienda el Cirio Pascual, y termine el rito que hace el 
sacerdote alguien de la familia encenderá el cirio que hemos preparado 
como familia. 

2. Juntos renovaremos nuestras promesas bautismales. 
3. Cuando bendigamos en Agua, cada miembro de la familia tocará el agua 

en la fuente que hay en la mesa y se signará con la señal de la Cruz. 
4. En la oración del Padre nuestro, nos tomaremos de las manos alrededor 

de la mesa que hemos dispuesto en nuestras casas.  
5. Después haremos juntos la oración de la comunión espiritual.  

Jesús mío, yo creo que estás verdaderamente presente en el 
Santísimo Sacramento. Yo te amo sobre todas las cosas y te deseo en 

mi alma, puesto que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, 
ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras 
venido, yo te abrazo y me uno enteramente a Ti. Nunca permitas que 

me separe de Ti. 

6. Después que termine la Misa nos sentaremos en la mesa para compartir 
algo sencillo pero lleno de alegría.  

 
Celebremos la Pascua con la alegría 
de saber que el Señor ha  resucitado. 

 
 



 
 

 
 

 


