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Hoy vuelvo a tu casa Señor, Quiero celebrar  el Triduo Pascual 

Analiza el cuadro del hijo prodigo de Rembrandt 
En este cuadro aparecen cinco personajes,  en un primer 
plano y de espaldas al espectador, un joven aparece 
arrodillado y recostando su cabeza, ligeramente girada a la 
derecha, sobre el regazo de un anciano, su padre.  Los pies 
del joven reflejan la historia de un viaje humillante: el pie 
izquierdo, fuera del calzado, muestra una cicatriz, al mismo 
tiempo que la sandalia del pie derecho está rota. La ropa es 
vieja, de color amarillento y marrón, está estropeada, y el 
personaje ha sido representado con la cabeza rapada. Sin 
embargo, lleva ceñida a la cintura una pequeña espada. Su 
rostro no se advierte, pues el joven lo hunde en las vestiduras 
paternas. 
 
Frente a él figura el padre, inclinado levemente sobre su hijo, 
posando las manos sobre su espalda. Las vestiduras del 
anciano están cubiertas por un manto rojo y por debajo de 
éste asoman las mangas de una túnica de color ocre con 
reflejos de un dorado verdoso que contrasta con los vestidos 
harapientos del joven.   La luz inunda el rostro del padre, que 
dirige la mirada hacia abajo resaltando la emotividad de la 
escena, aunque el núcleo de la misma reside, sin duda alguna 

en el gesto sencillo de sus manos, representadas de forma distinta. Así pues, la mano izquierda se apoya con 
firmeza y mayor vigor sobre el hombro del muchacho y la mano derecha lo hace con delicadeza.  
 
A la derecha del grupo anterior se sitúa el hermano mayor. Existe un parecido entre éste y su padre, tanto por 
la barba como por sus atuendos. Es un hombre alto, de postura señorial y rígida, lo cual se acentúa con el fino 
bastón que sostiene entre sus manos. Su mirada aparece fría y distante, a diferencia de la del padre, que es 
tierna y acogedora. Nada tienen que ver tampoco sus manos con las de su progenitor: si el padre con sus manos 
extendidas da acogida al hermano menor, el recogimiento de las suyas insinúa un cierto rechazo. Cabe destacar 
también que se mantiene apartado de la escena principal, lo que corrobora que no parece ser un alejamiento 
sólo físico. Una tercera contraposición se podría establecer en la forma con que Rembrandt trata la luz que 
incide sobre su rostro y la que utiliza para iluminar el rostro del padre: la primera, es fría y estrecha; la segunda, 
cálida y amplia. 
 
Completan el cuadro dos personajes más, un hombre sentado que se golpea en el pecho, posiblemente un 
administrador, y, en último término un recaudador de impuestos al que tan sólo se le intuye el rostro, 
totalmente ensombrecido y, por tanto, difuso. Estos dos personajes son también testigos de los hechos que 
están teniendo lugar, pero su papel es secundario. Rembrandt ha querido otorgar el protagonismo al padre y 
hermano menor a la izquierda, y hermano mayor  a la derecha.  
 
En esta pintura Rembrandt interpreta con solemnidad la idea cristiana del perdón, al mismo tiempo que 
transmite su profunda comprensión de la condición humana y del sentimiento religioso, convierte al padre en 
el protagonista, que con su abrazo absorbe la pobreza del hijo.   El regreso del hijo pródigo es un cuadro repleto  
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de simbolismos a través de los cuales Rembrandt quiere  mostrar el poder y la ternura de Dios que perdona, 
acoge e ilumina a la humanidad abatida y pecadora que acude al refugio de la gracia divina.  
 

El hijo prodigo (Lc. 15, 11 -32) https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/evangelio-
segun-san-lucas/15/ ; en este link puedes leer el texto bíblico.  
 
1.- Despues analizar el cuadro y de leer el texto biblico ¿Cuál de los personajes mencionados crees que podrias  
ser tú y porqué? :  
________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

EL TRIDUO PASCUAL:  
 
Son los tres días más importantes de la liturgia cristiana, que marcan el fin de la Cuaresma, en los cuales se 
conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. 
 
El Triduo Pascual es el momento más importante de la Semana Santa compuesto por los días Jueves Santo, 
Viernes Santo y Sábado Santo hasta la madrugada, cuando se realiza la Vigilia Pascual en víspera del Domingo 
de Pascua, con el fin de revivir la alegría por la resurrección de Jesucristo. 
 
En la semana Santa recordamos  la última semana de Jesús en la tierra y sin embargo para muchos se ha 
convertido solo en una ocasión de descanso y diversión. Nos olvidamos de lo esencial, darle a Dios el primer 
lugar participando en toda la riqueza de las celebraciones propias de este tiempo litúrgico, de acompañar a 
Jesús con nuestra oración y reconciliarnos con él con el sacramento de la confesión. 
 
Estas serían algunas de las celebraciones litúrgicas de la semana santa en las que podríamos participar:  

 

El domingo de Ramos: Recordamos la entrada de Jesús en la ciudad de 

Jerusalén. La gente le acompaña con palmas y ramos, dándole vivas por el 

camino. Pero Jesús sabía que en pocos días esta misma gente le iba llevar a la 

muerte. 

 

El jueves Santo: Es el día en que Jesús nos dio el regalo de instituir la 

Eucaristía, nos dio ejemplo de amor y de servicio, lavando los pies a 

sus discípulos para que ello a su vez continúen este servicio. 

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-lucas/15/
https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-lucas/15/
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Propuesta para tu grupo colaborativo de trabajo: 

2.- En el siguiente cuadro de doble entrada indica acciones no correctas de cómo vivías la semana Santa y 
acciones correctas de cómo te gustaría vivir ahora en este tiempo la semana santa. 
 

Acciones no correctas de cómo vivías  
la semana santa 

Acciones correctas de cómo te gustaría  
vivir la semana santa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escucho, canto y aprendo una canción https://www.youtube.com/watch?v=t5E0p70RmW4 

Si quieres prepararte para confesarte, aquí tiene una guía que te ayudara: 

https://www.arguments.es/comunicarlafe/como-hacer-una-buena-confesion-5-pasos-y-examen-de-

conciencia/ 

 

 

Área de Educación Religiosa 2020 

El viernes santo: Jesús es aprendido mientras rezaba en el huerto, lo llevaron a 

Juicio con falsas acusaciones, le escupieron, le azotaron, le pusieron una 

corona de espinas, le hicieron  cargar una cruz pesadísima y lo crucificaron en 

ella  dejándolo morir como un criminal, sus amigos también lo dejaron solo.  

El Sábado Santo: Es un día de silencio, Jesús yace en su tumba y su amigos 

creen que todo se acabó. Pero también es un día de esperanza porque su 

madre María recuerda lo que su hijo tantas veces dijo  “Al tercer día 

resucitare” 

El domingo de Resurrección: Es el día más feliz para el cristiano 

¡Jesús salió de su sepulcro! ¡Jesús cumplió con su promesa!, ¡Jesús 

mostro que su amor es más fuerte que la muerte! ¡Jesús vive! 

https://www.youtube.com/watch?v=t5E0p70RmW4
https://www.arguments.es/comunicarlafe/como-hacer-una-buena-confesion-5-pasos-y-examen-de-conciencia/
https://www.arguments.es/comunicarlafe/como-hacer-una-buena-confesion-5-pasos-y-examen-de-conciencia/

