
Clase N°: 4

Tema: Eje: La celebración del misterio cristiano: Triduo Pascual

Objetivo:
● Identificar y reconocer los acontecimientos sucedidos durante el Triduo Pascual

Propósito:
● Incentivar a reconocer y  reflexionar y sobre los hechos ocurridos en Semana
Santa, en especial al TRIDUO PASCUAL.

Actividad inicial
a) Experiencia de vida:
¿La semana pasada vivimos días muy importantes para los católicos?, ¿recuerdan
cuáles?, ¿qué se recuerda en cada uno de esos días?, ¿por qué son importantes?,
¿alguien sabe de qué manera se llama a esos días? (en el caso de que solo
nombren Semana Santa, se les pregunta si han escuchado que a esos días previos
a la Pascua, se los llama triduo pascual) ¿qué significa triduo, de qué palabra o
nombre de un número se refiere?, ¿por qué se lo llamará así a esos tres días?

b) Sentido de experiencia
La Semana Santa comienza con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén “El
Domingo de Ramos” y termina el domingo de Pascua.
El TRIDUO PASCUAL, es el período en el que la Iglesia Católica conmemora la
Pasión, Muerte y Resurrección como una sola celebración, momentos más
importantes de la Semana Santa.

Se les propone la siguiente situación: La seño ha registrado diferentes momentos de
esos tres días importantes, pero no están en orden.
Se le entregará, por grupos, imágenes del jueves, viernes y sábado Santo para
que, los alumnos, deliberen y coloquen en orden los hechos a medida que fueron
sucediendo.
Puesta en común de lo realizado por cada grupo, justificando en forma oral lo
realizado.





Iluminación :

● Mateo 26:26-28
● Mateo 27:46-50
● Lucas 24:1-7

Se comparten las lecturas de las citas bíblicas y se reflexiona acerca del momento
al que hace referencia cada una de ellas y a qué día de la Semana Santa y Triduo
Pascual hace referencia.

Actividad de desarrollo
a) Fundamentación doctrinal
Referencias C.I.C.
1168 A partir del "Triduo Pascual", como de su fuente de luz, el tiempo nuevo
de la Resurrección llena todo el año litúrgico con su resplandor. El año,
gracias a esta fuente, queda progresivamente transfigurado por la liturgia. Es
realmente "año de gracia del Señor" (cf Lc 4,19). La economía de la salvación
actúa en el marco del tiempo, pero desde su cumplimiento en la Pascua de
Jesús y la efusión del Espíritu Santo, el fin de la historia es anticipado, como
pregustado, y el Reino de Dios irrumpe en el tiempo de la humanidad.
1169 Por ello, la Pascua no es simplemente una fiesta entre otras: es la
"Fiesta de las fiestas", "Solemnidad de las solemnidades", como la Eucaristía
es el Sacramento de los sacramentos (el gran sacramento). San Atanasio la



llama "el gran domingo" (Epistula festivalis 1 [año 329], 10: PG 26, 1366), así
como la Semana Santa es llamada en Oriente "la gran semana". El Misterio
de la Resurrección, en el cual Cristo ha aplastado a la muerte, penetra en
nuestro viejo tiempo con su poderosa energía, hasta que todo le esté
sometido.

b) Lenguaje moral
Conocer cada momento central de la Semana Santa y del Año Litúrgico. Aprender a
mirar estos tres importantes momentos como un solo cuadro.

c) Lenguaje litúrgico
Jesús está entre nosotros, Jesús en el sagrario nos invita a meditar sobre su amor.
Visitamos la Capilla del Colegio y frente al sagrario reflexionamos sobre su amor y
entrega.
Cantamos “Esta es la luz de Cristo”
https://www.youtube.com/watch?v=VGXONKly-fQ
A medida que cantamos pasamos al altar a retirar y encender una vela como
símbolo de que cada uno de nosotros somos luz y la vamos hacer brillar.
(previamente se prepara en el altar una canasta con velas para cada uno de los
integrantes)

Actividad de cierre

En la carpeta:
Título:Triduo Pascual: Pasión, Muerte y Resurrección

Se les entregará siguiente copia la cual corresponde a los acontecimientos sucedidos
durante el período denominado como “Triduo Pascual” . Se leerá en voz alta, entre todos,
con el fin de corroborar el orden establecido por los alumnos en la actividad anterior, con los
hechos sucedidos realmente.

https://www.youtube.com/watch?v=VGXONKly-fQ


PARA MARTÍN Y FRANCISCO

Evaluación:

En la carpeta:



Título: ¿Qué ocurrió?

Tarea:
1-Buscá y escribí la cita bíblica Lucas 24:1-7
2- ¿A qué día del Triduo Pascual corresponde?

PARA FRANCISCO Y MARTÍN

TÍTULO: ¿A QUÉ DÍA CORRESPONDE?

Técnicas
➔ Conversación guiada y espontánea.



➔ Escucha atenta
➔ Recordar celebraciones de la semana anterior.
➔ Interrogantes (situación problemática)

Recursos
➔ Tarjetas con las imágenes de cada momento.
➔ Fotocopia de actividad para la carpeta.
➔ Biblia
➔ Canción
➔ Velas

Bibliografía
➔ Biblia.
➔ Páginas de internet. (imágenes de los momentos del Triduo)

Tiempo viernes 26 - 04


