
Sábado Santo 
El Sábado Santo es un día de quietud, silencio, y anticipación. Una homilía Antigua para el Sábado Santo comienza 
con las palabras: 

“¿Qué está pasando? Hoy hay un gran silencio sobre la tierra, un gran 

silencio, y quietud, un gran silencio  porque el Rey duerme; la tierra 

estaba en terror y estaba quieta, porque Dios durmió en la carne y  

levantó a aquéllos que estaban  durmiendo durante siglos. Dios ha 

muerto en la carne, y el inframundo ha temblado.” 

El reto clave del Sábado Santo  es respetarlo por su contribución única a la experiencia del Santo Triduo y no  
descuidarlo por nuestra ansia de celebrar la Resurrección del Señor. 

Abajo encontrará recursos para ayudarle a usted y su familia a entrar en este día  de silencio y preparación. 

 

Recursos Litúrgicos para el Día 
Lecturas para la misa del USCCB   
Liturgias de Semana Santa en línea   
Acceso gratuito a Magnificat desde su Teléfono o Tableta  

Misas en Línea en página del V Encuentro 

 

Ideas para Celebrar en el Hogar 

Cuidado de la Tierra  

Limpie los pisos de su hogar o vaya afuera y brinden cuidado al terreno alrededor de su casa. El Señor fue 
depositado en una tumba en la tierra, damos honor a eso cuidando de la tierra el día de hoy.  

Coloreen Huevos  

Los huevos son un símbolo ancestral de Cristo  en la tumba porque la vida reside escondida debajo de la cáscara 
dura exterior. Así como el pollito tiene que  romper la cáscara, Cristo rompió los lazos  de la muerte y surgió 
triunfante de la tumba.  

Hagan un Cirio Pascual para su hogar. 

http://www.usccb.org/bible/lecturas/index22.cfm
https://www.dioceseoflansing.org/masses-and-online-spiritual-resources
https://latina.magnificat.net/gratis
https://vencuentro.org/es/masses-on-line/
https://www.hogarmania.com/decoracion/manualidades/otros/201204/como-pintar-huevos-pascua-colores-14852.html


El cirio pascual es una de las características principales de la Misa de la Vigilia Pascual.  Aquí podrás encontrar una 
idea de cómo Decorar su propio Cirio Pascual en Familia  para su propia mesa o  Espacio Sagrado . 

Renueven sus Promesas Bautismales  

Hagan una fogata afuera o enciendan  la chimenea dentro de casa y renueven sus promesas bautismales. El Fuego 
Pascual marca el inicio de la Misa de la Vigilia Pascual y la congregación renueva sus promesas bautismales 
mientras sostienen las velas encendidas de ese fuego.   Aquí puede encontrar un PDF para renovar sus promesas 
bautismales  Si tienen agua bendita en casa, bendíganse al terminar.  

Lean  

Una homilía antigua para el sábado Santo   

Coman huevo para el desayuno. 

Mejor aún, huevos duros. 

El Exultet  

Escuchen el Exultet durante la cena   

Prepárense  

Trabajen en los preparativos para la Pascua, como la Cena de Pascua, lo más que sea posible para que mañana se 
puedan enfocar en la Resurrección de Cristo.  

Decoren 

Hagan Posters y Dibujos de Jesús Resucitado y cuélguenlos en la casa el Domingo. 

El Ayuno Pascual  

El Vaticano II enseñó que, si es posible, el “Ayuno Pascual” del Viernes Santo debiera continuar hasta el Sábado 

Santo. Esto sería voluntario y no obligatorio  como lo es el viernes. El espíritu del ayuno sería entrar en el silencio  

y quietud del día y así, de ser posible, reduciendo las distracciones (tales como las pantallas) también sería 

apropiado.  “El Ayuno Pascual”  (Concilio Sacrosanto # 110). 

http://familiacatolica-org.blogspot.com/2012/04/haz-un-cirio-pascual-en-familia.html
https://www.dioceseoflansing.org/general/seamos-iglesia-en-el-hogar
https://www.loyolapress.com/~/media/Microsites/ctbc2014/pdf/called-to-be-catholic-prayer-service-span-chap1.ashx
https://www.loyolapress.com/~/media/Microsites/ctbc2014/pdf/called-to-be-catholic-prayer-service-span-chap1.ashx
http://www.vatican.va/spirit/documents/spirit_20010414_omelia-sabato-santo_sp.html
https://www.youtube.com/watch?v=1Y6XeaiTRbY
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enUS825US825&q=Dibujos++de+Jes%C3%BAs+ha+Resucitado&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjJnPyp0croAhXBGs0KHQB0Bn4QsAR6BAgJEAE&biw=1280&bih=561&dpr=1.5
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html
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