
VIVE LA CUARESMA 

Y SEMANA SANTA 

EN FAMILIA
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DOMINGO DE RAMOS

Color litúrgico: Rojo
Celebraciones: Aclamación a Jesús como Mesías 
y Lectura solemne de la Pasión

Objetos litúrgicos que se deben tener: 
• El altar (mesa de tamaño adecuado, con un mantel rojo)
• Un Crucifijo
• 2 Candelabros o velas

Se pueden tener a la mano palmas para que cada miembro de la familia 
pueda aclamar a Cristo, y se pueden poner mantos a los pies del altar.

CÓMO ADORNAR LA CASA
en estos días santos

Cuando llegó el día de la fiesta de los Panes sin 
levadura, en que debía sacrificarse el cordero 
de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan, 

diciéndoles: “Vayan a hacer los preparativos para que 
comamos la Pascua”. Lc 22, 7-8

Debido a la contingencia sanitaria, este año 
celebraremos en nuestras casas nuestra fe, y por esta 
razón, presentamos esta pequeña guía que nos ayude 
a preparar nuestros hogares para vivir los días santos. 
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CATEQUESIS

TRIDUO PASCUAL 
JUEVES SANTO

Color litúrgico: Blanco o plateado (mantel, festones, etc.)
Celebraciones: 

• Celebración de la Palabra de la última Cena 
• Adoración a Jesucristo en familia

Objetos litúrgicos que se deben tener:
• El altar (mesa de tamaño adecuado, con un mantel blanco o plateado)
• Un Crucifijo
• 2 Candelabros o velas (blancas)

Imágenes sagradas: 
º La Última Cena como fondo del altar para la celebración de la 
Palabra, 
º para la Adoración a Jesús, una imagen de Jesús en el huerto de los 
olivos, o bien, cuando es apresado, o cuando es presentado ante el 
sanedrín. 

Además se pueden usar flores aromáticas de color blanco. Se puede prever 
un reclinatorio para el momento de la adoración.

VIERNES SANTO 

Color litúrgico: Rojo (mantel, festones, etc.)
Celebraciones:

• Viacrucis
• Meditación de las 7 palabras
• Liturgia de la palabra y Adoración de la santa Cruz
• Pésame a la Santísima Virgen

Objetos litúrgicos que se deben tener:
• El altar (mesa de tamaño adecuado, con un mantel rojo)
• Un Crucifijo (Viacrucis, 7 Palabras)
• Una Cruz sin Cristo (Adoración de la Santa Cruz)
• 2 Candelabros o velas (blancas)
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Imágenes sagradas: 
º Para la celebración de la Palabra y la Adoración de la cruz, no se 
usará ninguna imagen, más que la cruz (sin Cristo), antes mencionada, 
tal vez adornada con un pequeño lienzo.
º Para el Viacrucis, Un juego de imágenes del mismo (si esto es 
posible), 
º Para el Pésame a la Virgen, sólo una imagen de La Dolorosa (sin 
crucifijo alguno). 

A lo largo del día no se usa ningún tipo de adorno, aunque se puede 
encender una vela por cada una de las siete Palabras de Cristo en la cruz, 
como signo de que su Palabra nos ilumina aun en los momentos de turbación 
y dolor. 

VIGILIA PASCUAL 

Color litúrgico: Blanco, o bien, dorado o plateado (mantel, festones, etc.)
Celebraciones:

• Fuego Nuevo
• Pregón Pascual
• Celebración de la Palabra y Gloria

Objetos litúrgicos que se deben tener:
• El altar (mesa de tamaño adecuado, con un mantel blanco o dorado)
• Un Crucifijo 
• Un Cirio (el del hogar)

Imágenes sagradas: 
º Un Cristo Resucitado.

Se puede adornar con flores, incluso un poco exuberante, pues preparamos 
la más grande fiesta de los Católicos. 


