
EL TRÍDUO SAGRADO (Latín: tres días) Estos tres 

días que concluyen la SEMANA SANTA son el 

aniversario de los más 

grandes eventos de la 

Nueva Alianza que 

constituyen el centro del 

Misterio Pascual.  Para 

calcular los días hay que 

volver al cálculo judío del día.  Cada día comienza 

después de la puesta del sol y el atardecer con la 

oscuridad de la noche.  El primer día va desde el 

comienzo de la oscuridad del jueves por la noche hasta 

el comienzo de la oscuridad del viernes, y así 

sucesivamente durante los dos días siguientes hasta el 

domingo por la noche.  Con este cálculo en mente, 

consideremos entonces lo que ocurre cada día (de 

anochecer  a anochecer) del Triduo.  

 EL PRIMER DÍA:  Jesús comienza el día en la 

oscuridad con la celebración de la Última Cena celebrando 

su propia Pascua e instituyendo tanto el Sacerdocio 

ministerial como el Sacramento de su Cuerpo y Sangre.  

Luego sale más tarde esa noche a Getsemaní.  Después de 

rezar intensam ente durante un tiempo (durante el cual 

sudó sangre) fue arrestado.  Llevado bajo arresto en la 

oscuridad de la madrugada es interrogado por las 

autoridades judías.  Al amanecer hay un juicio oficial ante 

el Sanedrín en el que es condenado. Poco después es 

llevado ante Pilatos, torturado, azotado y condenado a la 

crucifixión.  En algún momento entre las 9 de la mañana y 

las primeras horas de la tarde (diferencias entre los 

Evangelios Sinópticos y el Evangelio de Juan) es llevado al 

Calvario y crucificado, colgado entre otros dos 

condenados. Por agotamiento, pérdida de sangre, shock y 

trauma severo acumulado, muere en la cruz alrededor de 

las 3pm.  Los otros dos hombres mueren más lentamente, 

su muerte se acelera por la rotura de sus piernas que, 

además del shock, provoca asfixia.  Como ya está muerto, 

los soldados no le rompen las piernas a Jesús, pero uno de 

ellos le clava una lanza en el costado, garantizando su 

muerte.  Es enterrado justo antes del atardecer.  Todo eso 

es el primer día.  Noten que en la cena de Pascua, Jesús 

identifica el pan y el cáliz con el don completo de sí mismo 

para ser realizado en la Cruz.  En la cruz consuma ese don 

total.  El día entero está dedicado a esa única realidad.  

Llamamos a las horas de luz del primer día "Viernes 

Santo". 

EL SEGUNDO DÍA: Desde el terrible anochecer que 

siguió al precipitado entierro de Jesús por José de 

Arimatea, Nicodemo, el discípulo amado, y las mujeres 

fieles, a través de las lúgubres horas de ese sábado de 

Pascua y hasta el siguiente anochecer, el cuerpo de Jesús 

yacía muerto en la tumba.  Las Escrituras dicen que en 

espíritu fue entre los muertos proclamando el evangelio 

(este es el significado del Credo de los Apóstoles: 

Descendió a los infiernos).  Los discípulos guardaron ese 

sábado ocultándose con miedo, lejos de las multitudes del 

festival. 

 EL TERCER DÍA: El último día del Triduo 

Pascual comenzó entonces en la oscuridad, con la 

conclusión del sábado, la noche.  Antes del amanecer de la 

mañana siguiente, antes de que las mujeres santas pudieran 

llegar a la tumba, el Hijo de Dios se había levantado de la 

tumba.  Entonces comenzaron las apariciones de los 

ángeles a las mujeres en la tumba anunciando la buena 

noticia de su resurrección.  Juan y Pedro corren a ver la 

tumba vacía por sí mismos, pero se van.  María Magdalena, 

sin embargo, se queda en la tumba para llorar y se 

convierte en la primera discípula en ver a Jesucristo 

resucitado.  Ella y otras mujeres van a decir a los discípulos 

varones la buena noticia pero no les creen.  Más tarde se le 

aparece a Simón Pedro y a los discípulos que van a Emaús.  

Por último, cuando ese día llega a su fin, se aparece a los 

discípulos reunidos en el salón superior, estando Tomás 

ausente.  Cristo sopla el Espíritu Santo sobre ellos, 

comisionándolos como él mismo había sido comisionado 

por el Padre.  Les muestra sus heridas físicas resucitadas, e 

incluso come con ellos.  El Triduo se cierra entonces con la 

caída de la noche, pero durante los siguientes cuarenta días 

va y viene entre ellos.  El día cincuenta, envía el Espíritu 

Santo sobre ellos con el poder del Padre, y así nace la 

Iglesia. 

 LA CELEBRACIÓN DE LA VIGILIA 

PASCUAL: Una vigilia es un tiempo de observar y esperar 

en espera de algún evento 

excepcionalmente importante.  

La gente vigila - esperando el 

inminente nacimiento de un 

bebé; sentándose con los 

enfermos graves; asistiendo a la hora de la muerte de un ser 

querido; refugiándose cuando se acerca un tornado o un 

huracán; esperando noticias del campo de batalla o de la 

escena de un desastre; contando las horas y los minutos 

para un aniversario o una fiesta especial.  También están 

las vigilias que hacen los guardianes del fuego mientras 

dormimos, los guardianes de la seguridad pública, los 

centinelas militares que vigilan la tierra y el mar y el cielo 

y el espacio.  Recordamos que la última petición que Jesús 

hizo a sus discípulos fue que rezaran y mantuvieran la 

vigilia con él antes de su arresto en Getsemaní.  Por 

debilidad, fallaron en su petición.  Desde entonces hasta 

hoy, sin embargo, la Iglesia ha mantenido una santa vigilia 

en la noche horas antes del amanecer hasta el aniversario 

anual de su Resurrección en esa primera Pascua.  Rezando 

para que el nuevo amanecer vea al Señor regresar en la 

Gloria, hemos mantenido la vigilia con la luz, las 

escrituras, la celebración y renovación del bautismo, la 

confirmación de los recién bautizados y la celebración de 

la Eucaristía.  Con la esperanza de que el Cristo resucitado 

pueda beber su cáliz nuevo con nosotros en la gloria del 

Reino de su Padre, recibimos la Eucaristía de Pascua con la 

mirada puesta en el amanecer.  La fe en nuestros corazones 

susurra que algún día nuestra vigilia será premiada con su 

amanecer de gloria.   

El Triduo de 2020 durante la pandemia mundial COVID-

19 es como el de una guerra, gente que se esconde de un 

enemigo vicioso.  No podemos reunirnos físicamente, pero 

podemos seguir rezando juntos al mismo tiempo.  Que el 

Cristo Resucitado nos traiga la victoria de su Cruz y 

Tumba Vacía y nos salude con su Paz conquistadora.  

Amén.      Padre Ricardo 



Petición de Viernes Santo para el Año Pandémico 2020 

POR LOS AFLIGIDOS EN TIEMPO DE PANDEMIA 
 

Oremos también por todos los que sufren las 

consecuencias de la actual pandemia, para que Dios Padre 

le conceda salud a los enfermos, fortaleza a los que los 

cuidan, consuelo a las familias y salvación a todas las 

víctimas que han muerto. 
 

Dios todopoderoso y siempre vivo, único sostén de nuestra 

debilidad humana, mira con compasión la condición 

dolorosa de tus hijos que sufren a causa de esta pandemia; 

alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a los que los 

cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto y, a lo largo 

de este tiempo de tribulación, concede que todos podamos 

encontrar consuelo en tu amor misericordioso. Por Cristo 

nuestro Señor. Amén. 
 

Noticias del P. Michael Charles: El P. Michael Charles 

estaba supuesto a regresar a San Pedro 

y San Pablo y el miércoles 1 de abril.  

El 22 de marzo, el gobierno de Kenia 

anunció que suspendía todos los 

vuelos internacionales que entraban y 

salían de Kenia a partir de la 

medianoche del miércoles 25 de 

marzo.  El jueves 26 de marzo recibimos un correo 

electrónico del Padre Michael Charles.  Debido a las 

restricciones de viaje, el P. Michael Charles se quedará en 

Kenia hasta que pueda viajar de regreso con nosotros.  Nos 

dice que él y toda su familia están a salvo y se están 

cuidando.  Agradece nuestras oraciones y nuestra 

preocupación por él.  Así que en este momento les pedimos 

que por favor continúen rezando por el Padre Michael 

Charles y su familia. 
 

Sacramento de la Reconciliación:  Durante esta Semana 

Santa, el Padre Richard ofrecerá oportunidades adicionales 

para el Sacramento de la Reconciliación.  Por favor, 

sintonicen la misa que se ofrece en nuestra emisora de 

radio católica 93.5 FM y en nuestra página de Facebook de 

San Pedro y San Pablo.  El Padre Richard hará anuncios en 

estas misas de cuándo serán estas oportunidades.  También 

las publicaremos en nuestra página de Facebook. 
 

Platos de Arroz:  Para aquellos que participan de los 

Platos de Arroz del Servicio de Ayuda 

Católica durante esta temporada de 

Cuaresma, les pedimos que por favor 

los guarden.  Cuando regresemos a la 

misa, tendremos una canasta para que 

coloquen sus Platos de arroz.  Gracias por su apoyo a 

Catholic Relief Services.  
 

Atención Niños y Padres de la Primera 

Comunión:  Aunque no nos reunimos para 

nuestras clases de PSR, nuestros niños que se 

preparan para la Primera Comunión han sido 

contactados por sus maestros.  Un enlace a nuestro 

programa “Blessed” First Holy Communion,  a través de 

Dynamic Catholic está disponible gratuitamente en línea 

para estas familias y niños mientras continúan su 

preparación.  Padres, por favor ayuden a su hija o hijo a 

continuar su deseo de unirse a nosotros en la mesa del 

Señor.  Si necesitan ayuda pueden contactar a su maestra a 

Libby o Mayra en la oficina parroquial. 
 

Preparación para la Confirmación:  A pesar que todavía 

no podemos reunirnos con nuestros 

jóvenes de Middle y High School nuestra 

preparación para la Confirmación 

continúa.  Estudiantes, sus maestros han 

estado en contacto con ustedes y les han 

proporcionado los enlaces necesarios para continuar su 

preparación.  Padres, por favor ayuden alentando esta 

continua preparación y enviando su trabajo de vuelta al 

maestro.  El Obispo Medley ha cancelado todas las 

celebraciones de la Confirmación programadas para el mes 

de abril.  Están trabajando en un plan sobre cómo se 

celebrarán estas y futuras confirmaciones.  Es necesario 

que nuestros estudiantes estén listos y hayan enviado sus 

materiales.  Estudiantes de Confirmación, si aún no han 

entregado el reporte de su Santo Patrón por favor envíenlo 

por correo electrónico a Libby ljdowns@stsppchurch.org).  

Esto es esencial.  Por favor, entreguen su trabajo semanal 

completado a sus profesores.  Sepan que nuestra parroquia 

está rezando por ustedes durante este tiempo. 
 

Alimentos tradicionales para la Semana Santa 
Diviértete en familia en la cocina probando nuevas recetas. 

Explora la comida tradicional de Semana Santa de todo el 

mundo, o haz comida para recordar cada evento de la 

Semana Santa. Ideas y recetas: 
 

Pretzels de Cuaresma - Los primeros cristianos rezaban 

cruzando sus brazos para tocar su hombro con la mano 

opuesta. Un monje dio forma a una simple masa en la 

misma forma y el pretzel nació! 

https://www.catholicicing.com/pretzels-for-lent/ 
 

bolsa de dinero wontons - Simboliza el dinero que Judas 

tomó por traicionar a Jesús https://noobcook.com/money-

bag-wontons/2/ 
 

Bollos de Judas - El pan checo representa la cuerda con la 

que Judas se ahorcó. 

http://www.czechcookbook.com/judas-buns- idase/ 
 

Comida tradicional cristiana del séder - Una comida 

ritual conmemorando los eventos del Éxodo, para 

compartir con nuestras futuras generaciones este evento 

central en nuestra historia de salvación. 

https://www.catholicculture.org/culture/año 

litúrgico/actividades/visión.cfm?id=544 
 

Panes sin levadura - Para su comida del seder, para el 

Jueves Santo o incluso para las celebraciones familiares de 

la Primera Comunión. 

http://www.catholicicing.com/baked-unleavened-bread-

with-kids/ 
 

Historia de la Pasión - Un "Almuerzo de las Escrituras" de 

Viernes Santo para niños; un alimento a la vez, cada uno 

una parte simbólica de la historia de la Pascua. 

https://www.catholicicing.com/story-of-the-passionlunch-

symbolic-lunch-for-good-friday/ 
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