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HAGGADAH DE PESAH 
 

Es el relato del Paso de Dios, conmemora el acontecimiento 

de la liberación del Pueblo Hebreo, por parte de Yahvéh, de 

la esclavitud a la que estaba sometido en Egipto y el paso del 

mar Rojo. 

     Jesús, inmerso en la historia y en la realidad de su pueblo, 

celebró con los mismos gestos y símbolos del tradicional rito 

judío, la Cena Pascual, poco antes de convertirse en cordero 

inmolado. 

     La institución de la Eucaristía tuvo lugar durante esta 

cena. Esta es fundamento para todo cristiano, ya que implica 

la liberación del pecado, dando paso a la vida. 

     La actitud pascual debe prolongarse todo el año 

concretándose en un serio compromiso para hacer presente 

ahora la liberación prometida. 

     El realizar este rito, nos ayudará a comprender y descubrir 

más profundamente el sentido de nuestras propias 

celebraciones eucarísticas, reencontrando las raíces de 

nuestra fe. 
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RELATO HISTÓRICO DE LA LIBERACIÓN. 
  

Mi padre era un arameo errante, bajó a Egipto y allí 

habitó. Con reducida familia, llegó a ser un pueblo grande y 

numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y 

nos impusieron duras servidumbres. Y aclamamos al Señor, 

Dios nuestro y de nuestros padres y el Señor escuchó nuestra 

voz y miró nuestra miseria, nuestra pena y opresión; y 

haciéndose solidario de nuestra causa nos sacó de la 

esclavitud con mano fuerte y brazos extendidos y medio de 

un gran terror, prodigios y maravillas. 

Alabad siervos de Dios, aleluya. Alabad el nombre de Dios, 

aleluya. Bendecid el nombre de Dios, aleluya. 

     ¿Quién como Adonay, Dios nuestro, que en las alturas 

mora, se abaja a mirar los cielos y la tierra? Que levanta del 

polvo al pordiosero y del estiércol al indigente, para sentarlo 

con los nobles de su pueblo. Que morar hace en familia a la 

estéril, como madre de hijos jubilosos. 
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INTRODUCCIÓN AL SEDER 
 

MONITOR: Permanecemos en nuestros sitios de pie. 

 

I. LECTURA DEL EVANGELIO DE LUCAS  
Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, 

cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. Jesús envió a 

Pedro y a Juan, diciendo:  

–Id a prepararnos la cena de Pascua. Ellos le preguntaron:  

–¿Dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó:  

–Al entrar en la ciudad encontraréis a un hombre que lleva 

un cántaro de agua; seguidle hasta la casa donde entre y 

decidle al dueño de la casa: ‘El Maestro pregunta: ¿Cuál es 

la sala donde he de comer con mis discípulos la cena de 

Pascua?’ 

Canto:  

II. BENDICIÓN DE LA LUZ 
 

MONITOR: Se encienden las velas de la mesa, rito 

encomendado a la mujer, que desempeña un papel destacado 

en el mantenimiento de la fe en el hogar. Este rito destaca el 

carácter festivo de la celebración. 

 

Las mujeres pronuncian la siguiente bendición:  

Bendito sea Adonay, Rey del Universo, 

 que nos diste la vida, 

 nos conservas y nos permites llegar al día de hoy, 

 en que encendemos la lámpara de la fiesta. 

 

MONITOR: Nos sentamos en nuestros sitios en silencio 
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SEDER. RITOS INICIALES Y RELATO 

DE LA SALIDA DE EGIPTO. 
 

III. SANTIFICACIÓN DEL NOMBRE DE DIOS. 
 

(Se sirve la primera copa y se bendice.) 

 

MONITOR: Echad algo de vino en la copa para la primera 

bendición 

 

PRESIDENTE:  

     Bendito seas, Dios nuestro, creador del fruto de la vid. 

 

TODOS:  

     Bendito seas Dios nuestro, que nos elegiste entre todos 

los pueblos y nos llamas a la santidad con tus enseñanzas y 

mandamientos. Por tu amor nos diste fiestas de alegría, y 

entre ellas ésta, que es conmemoración de nuestra 

liberación de Egipto. 

(Se bebe la primera copa ritual) 

MONITOR: Bebamos de la copa. 

 

IV. LAVADO DE MANOS 

 

MONITOR: 

( Era costumbre entre los judíos, lavarse 

 las manos antes de sentarse a la mesa.  

Este primer lavado sólo busca la limpieza)  

 Nos lavamos las manos.  
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V. COMIDA DE LA VERDURA. 
 

MONITOR:Las comidas rituales comenzaban con un 

entremés. La lechuga es el entremés del Banquete Pascual. 

Se moja en agua salada en recuerdo de las lágrimas 

derramadas por la dureza de la esclavitud. Nosotros nos 

solidarizamos con todas las lágrimas por causa de la 

esclavitud a la que están sometidos los más pobres de la 

sociedad.) 

 

TODOS: 

Bendito seas, Dios de nuestro pueblo, creador del fruto de 

la tierra, que nos ayudas a solidarizarnos con los que más 

sufren.  

 

MONITOR: Comemos la lechuga mojada en agua salada. 

 

VI. PRESENTACIÓN DEL PAN ÁCIMO 
 

MONITOR:  

El presidente parte en dos el pan ácimo dejando la parte más 

pequeña en el plato ceremonial. Uno de los asistentes abre la 

puerta de la casa en señal de hospitalidad por si alguien no 

tuviese con quién celebrar la Pascua. 

 

PRESIDENTE: (Levantando el plato ceremonial) 

     Mira el pan de la pobreza que comieron  

nuestros antepasados en Egipto y que nosotros  

ahora comemos, solidarizándonos con todos  
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los que pasan hambre. Danos fuerza para ir descubriéndote 

entre ellos. Vengan y coman todos quienes tengan hambre. 

Celebre con nosotros la Pascua, quienes estén necesitados. 

 

MONITOR: Llenad por segunda vez la copa y dejadla  

sobre la mesa. 

 

VII. LAS CUATRO PREGUNTAS RITUALES 
 

MONITOR:  

El más joven de la casa hacía estas preguntas que respondía 

el padre de familia, dándole ocasión a explicar el sentido del 

rito y de la fiesta, transmitiéndolo así de generación en 

generación. 

 

JOVEN: ¿Por qué esta noche es distinta a las demás noches, 

ya que en las demás noches comemos pan con levadura y esta 

noche sin ella? 

 

PRESIDENTE: Comemos pan ácimo para recordar que 

antes de ser fermentada la masa del pan que prepararon 

nuestros antepasados, el Rey de Reyes, bendito sea, se les 

reveló, pues escrito está: “y cocieron la “massah” que 

habían sacado de Egipto, fabricando panes ácimos, pues 

aquella no había fermentado, ya que habían sido expulsados 

de Egipto y no había podido detenerse, ni tampoco habían 

podido hacerse con provisiones.” (Ex.12,34). 

 

JOVEN: ¿Por qué las demás noches comemos cualquier 

clase de verdura y esta noche “maror”, hierbas amargas? 
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PRESIDENTE: Comemos hierbas amargas para recordar 

que los egipcios amargaron la vida a nuestros antepasados en 

Egipto, pues escrito está: “y amargaron su vida con duros 

trabajos de arcilla y ladrillos, y con toda clase de faenas 

campesinas.” (Ex.1,14). 

 

JOVEN: ¿Por qué esta noche sólo podemos comer la carne 

asada y no cocida? 

 

PRESIDENTE: Comemos cordero asado, según mandó el 

Señor, para recordar que Dios nos ha llamado de la esclavitud 

a la libertad, de hombres insolidarios a hombres que se 

comprometen con su pueblo. Comemos cordero recordando 

cómo salieron nuestros antepasados de la esclavitud, pues no 

tuvieron tiempo de cocinarlo de otra forma. Así también, 

nosotros celebramos que Dios nos liberará dentro de muy 

poco. 

 

JOVEN: ¿Por qué esta noche mojamos la verdura en el agua 

salada y las demás noches no? 

 

PRESIDENTE: Lo hacemos para recordar las lágrimas que 

vertieron nuestros antepasados cuando eran esclavos. 

Mojando en agua salada nos solidarizamos con todos los 

hombres que hoy sufren y lloran por cualquier tipo de 

esclavitud. 
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VIII. RELATO DE LA ESCLAVITUD 
 

MONITOR: Es el momento de explicar lo que llevó al 

pueblo a la esclavitud, según el relato del Éxodo. Al tiempo 

se habla de la promesa que hizo Dios de librarnos de la 

esclavitud por medio del Mesías, de Jesús. 

 

PRESIDENTE: Desde el principio, nuestros antepasados 

fueron idólatras, pero ahora Dios nos llama y nos conduce a 

su servicio como hizo con Abraham. Los hebreos fueron 

hechos prisioneros en Egipto y se convirtieron en esclavos 

del Faraón. Dios, siempre amigo de los hombres, no podía 

permitir que su pueblo no fuera libre para cantarle, alabarlo, 

amarlo… Porque el amor del amigo nos hace libres, porque el 

amor del amigo no ata; por eso Dios envió a Moisés para que 

condujera al pueblo a la libertad. Con Moisés, el pueblo salió 

en busca de la tierra prometida; caminaron largos años, 

viviendo en tiendas, atravesaron el desierto y allí, en un 

monte que se llama Sinaí, Dios renovó la Alianza con su 

pueblo. Moisés comunicó al pueblo la feliz noticia de ese 

pacto: Dios le había comunicado la carta de libertad. 

 

(Se levantan las copas y se cubre el “massot”.) 

 

TODOS: Desde entonces su ley no nos hace esclavos, sino 

libres por el amor y para el amor. Y la historia de amistad 

entre Dios y los hombres continúa porque la amistad no 

puede pararse. 
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(Se levantan las copas sobre la mesa, un breve momento 

pensamos cómo tuvo que decir Jesús la anterior oración, 

sabiendo la cercanía de su  muerte.) 

 

MONITOR:  Dejemos nuevamente las copas sobre la mesa 

 

IX. RELATO HISTÓRICO DE LA 

LIBERACIÓN 
 

PRESIDENTE: Mi padre era un arameo errante, bajó a 

Egipto y allí habitó. Con reducida familia, llegó a ser un 

pueblo grande y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos 

oprimieron y nos impusieron duras servidumbres. Y 

aclamamos al Señor, Dios nuestro y de nuestros padres y el 

Señor escuchó nuestra voz. 

 

TODOS: El pueblo llegó a la tierra prometida y allí se 

asentó. Con el tiempo, el pueblo se olvidó de la amistad de 

su amigo Dios; los hombres se enorgullecían de sus obras, 

nuestro pueblo se perdió. Perdió a Dios en medio del 

dinero, de la guerra, perdió la paz en medio de la violencia, 

la injusticia, entre las trampas y engaños. Ante esta 

situación de pecado y miseria, Dios envió muchos profetas 

que en su nombre gritaban la verdad, denunciaban la 

injusticia y recordaban al pueblo el pacto con Dios, porque 

Dios no quiere que nos perdamos sino que vivamos. Y de 

esta manera podemos decir que Dios seguía siendo fiel, 

aunque los hombres rompían su alianza. 
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X. RECUERDO DE LAS PLAGAS 
 

MONITOR: Nos solidarizamos con otros pueblos que son 

víctimas de la esclavitud. El presidente quita unas gotas de la 

copa de vino como signo de alegría restada por el 

sufrimiento. 

 

PRESIDENTE: Los males, las plagas de hoy, de las que 

necesitamos ser salvados son: guerra, hambre, pobreza, 

droga, paro, terrorismo, racismo, soledad, consumismo, 

egoísmo… 

 

TODOS: (Se levantan las copas de vino) 

Por eso, agradecemos y bendecimos a quien hizo la 

maravilla de enseñarnos a luchar contra esas plagas. Nos 

saca del dolor a la alegría, de la oscuridad a la luz, de la 

esclavitud a la libertad. 

 

MONITOR: Dejamos las copas sobre la mesa. 

 

XI. HALLEL 
 

MONITOR: Durante el Hallel, se entonan himnos de acción 

de gracias, con alegría se cantan las hazañas que Dios hizo 

con nosotros. 

CANTO 

 

MONITOR:  Se toma en la mano la copa de vino y se 

pronuncia la bendición. 
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TODOS: Bendito seas Señor, Dios nuestro, en esta tarde de 

comida fraterna queremos que no falte el vino, que 

engendra ganas de vivir entregándose a los demás, como tu 

Hijo Jesús de Nazaret. 

 

MONITOR: Bebamos la copa. (Se bebe la segunda copa 

ritual) 

 

BANQUETE Y RITOS PROPIOS 

 

XII. LAVADO DE LAS MANOS. 

 

MONITOR: Este lavado tiene sentido religioso de 

purificación, como preparación inmediata al banquete. 

Hubo una vez un señor que estaba cenando, se levantó, tomó 

una toalla, se la puso y empezó a lavar los pies… Desde 

entonces, empezó en el mundo la revolución de la toalla. Se 

cree que fue en este momento cuando Jesús lavó los pies a 

sus discípulos inaugurando la era del servicio.) 

 

Lectura del Evangelio de Lucas 13, 2-11.  

Jesús lava los pies a sus discípulos  

Era la víspera de la fiesta de la Pascua.  

Jesús sabía que le había llegado la hora  

de dejar este mundo para ir a reunirse  

con el Padre. Él siempre había amado  

a los suyos que estaban en el mundo, 

 y así los amó hasta el fin.  

El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de 

Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Durante la 
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cena, Jesús, sabiendo que había venido de Dios, que volvía a 

Dios y que el Padre le había dado toda autoridad, se levantó 

de la mesa, se quitó la ropa exterior y se puso una toalla a la 

cintura. Luego vertió agua en una palangana y comenzó a 

lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla 

que llevaba a la cintura.  

Cuando iba a lavar los pies a Simón Pedro, este le dijo:  

–Señor, ¿vas tú a lavarme los pies?  

 Jesús le contestó:  

–Ahora no entiendes lo que estoy haciendo,  

pero más tarde lo entenderás.  

  Pedro dijo:  

– ¡Jamás permitiré que me laves los pies!  

Respondió Jesús:  

–Si no te los lavo no podrás ser de los míos.  

  Simón Pedro le dijo:  

– ¡Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos 

y la cabeza!  

  Pero Jesús le respondió:  

–El que está recién bañado no necesita lavarse más que los 

pies, porque todo él está limpio. Y vosotros estáis limpios, 

aunque no todos.  

 Dijo: “No estáis limpios todos”, porque sabía quién le iba a 

traicionar.  

 

MONITOR: Después de la lectura, dos personas lavan las 

manos a cada uno de los comensales. 

CADA UNO AL LAVARSE DICE: 

“Bendito seas Dios nuestro que nos santificas con tus 

mandamientos y nos das el agua de la vida”. 
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XIII. BENDICIÓN DEL PAN ÁCIMO 

 

MONITOR: En este momento Jesús instituyó la Eucaristía.) 

 

Lectura del Evangelio de Mateo 26, 26 

 Mientras estaban comiendo, tomó Jesús  

pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo  

a sus discípulos, dijo: «Tomad, comed,  

esto es mi cuerpo.» 

  

MONITOR: El Presidente toma los panes ácimos y 

pronuncia la bendición. 

 

PRESIDENTE: Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Rey del 

Universo que sacas pan de la tierra. Bendito seas, Señor, que 

nos santificas con tus mandamientos y nos impusiste el 

precepto de comer pan sin levadura. 

 

MONITOR: El Presidente parte los panes y pasa el Pan  

para que cada uno coja un trozo y lo coma. 

 

XIV. LAS HIERBAS AMARGAS 
 

MONITOR:  Las hierbas amargas recuerdan las amarguras 

de la esclavitud del pueblo en Egipto, de todos los 

sufrimientos de la vida. Pero se mojan en el “haroset”, una 

pasta o mermelada que recuerda al mortero para los 

ladrillos que hacían los hebreos en Egipto, nos recuerdan 

que siempre disponemos de la ayuda de Dios, pese a los 

sufrimientos. 
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TODOS: Bendito seas Dios nuestro, por la misma vida, 

mezcla de acontecimientos dulces y amargos, como este 

“maror”. Bendito seas porque siempre abres una puerta a 

la esperanza. 

 

MONITOR:   

Se coman las hierbas amargas mojadas en el “haroset”. 

 

XV. BANQUETE 
 

MONITOR: Se retiran los símbolos rituales y se preparan 

las mesas para el banquete o cena Pascual. Se sirve el 

cordero asado, comida central de la cena. Este hecho era así 

antes de la destrucción del templo en el año 70; después de 

este suceso, los judíos no han vuelto a comer cordero en 

dicha cena, pues está mandado que se sacrifique antes en el 

Templo. Sin embargo, está representado simbólicamente en 

el plato ceremonial. 

San Juan nos indica que Jesús muere en el momento en que 

se sacrificaban los corderos en el Templo para celebrar la 

Pascua.) 

 

XVI. ACCIÓN DE GRACIAS POR LA COMIDA 
 

MONITOR: Llenamos la tercera copa ritual. 

 

TODOS: ¡Alabado sea el nombre del Señor! 

 

PRESIDENTE: ¡Bendigamos al Señor ahora y por siempre, 

pues de sus dones hemos recibido el alimento! 
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TODOS: Bendito sea nuestro Dios, pues de Él hemos 

recibido dones, y por su bondad vivimos. 

 

PRESIDENTE: Bendito sea el Señor, nuestro Dios por cuya 

bondad estamos aquí reunidos. 

 

TODOS: Bendito seas Señor, Dios nuestro, que sostienes al 

mundo entero. Él da la vida y hace crecer todo ser. Su 

bondad jamás nos ha faltado, y no nos falta nunca lo 

necesario para la vida, pues es Dios quien nos da la vida y 

el alimento favoreciendo a los que ha creado. 

 

 

 

XVII. BENDICIÓN DE LA TERCERA COPA DE 

VINO 
 

MONITOR: Durante la bendición de  la tercera copa Cristo 

añadió las palabras que consagraron su sangre. 

 

Lectura del Evangelio de Mateo 26, 27-29 

Luego tomó en sus manos una copa, 

 y habiendo dado gracias a Dios la pasó a ellos, 

 diciendo:  

–Bebed todos de esta copa, 

 porque esto es mi sangre, 

 con la que se confirma el pacto,  

la cual es derramada en favor de muchos 

 para perdón de sus pecados.  
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Os digo que no volveré a beber  

de este producto de la vid 

 hasta el día en que beba con vosotros  

vino nuevo en el reino de mi Padre. 

 

 

PRESIDENTE: Bendito seas Señor, Dios nuestro creador 

del fruto de la vid. 

 

MONITOR: Se bebe la tercera copa y se prepara la cuarta, 

la del Hallel o aleluya. 

 

 

XVIII. HALLEL 
 

CANTO: 

 

TODOS: Bendito seas Dios nuestro, creador del fruto de la 

vid. 

 

MONITOR: Se toma la cuarta copa 

 

XIX.SOBREMESA PASCUAL 
 

MONITOR: Solía durar esta sobremesa hasta media noche, 

en este tiempo Jesús pudo despedirse de los discípulos. 
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Lectura del Evangelio de Juan 14, 1-21.  

 “No os angustiéis: creed en Dios y creed también en mí. En 

la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir; si no 

fuera así, no os habría dicho que voy a prepararos un lugar. 

 Y después de ir y prepararos un lugar, vendré otra vez para 

llevaros conmigo, para que vosotros también estéis donde yo 

voy a estar.  Ya sabéis el camino que lleva a donde yo voy.”  

Tomás dijo a Jesús: –Señor, no sabemos a dónde vas: ¿cómo 

vamos a saber el camino? 

 Jesús le contestó:  

–Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se 

puede llegar al Padre. 

 Si me conocéis, también conoceréis a mi Padre; y desde 

ahora ya le conocéis y le estáis viendo.  

 Felipe le dijo entonces:  

–Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta.  

 Jesús le contestó:  

–Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía 

no me conoces? El que me ve a mí ve al Padre: ¿por qué me 

pides que os deje ver al Padre?  ¿No crees que yo estoy en el 

Padre y el Padre en mí? Las cosas que yo os digo no las digo 

por mi propia cuenta. El Padre, que vive en mí, es el que 

hace su propia obra.  Creedme que yo estoy en el Padre y el 

Padre en mí; si no, creed al menos por las propias obras.   

Os aseguro que el que cree en mí hará también las obras que 

yo hago; y hará otras todavía más grandes, porque yo voy al 

Padre.  Y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para 

que por el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Yo haré 

cualquier cosa que me pidáis en mi nombre.  

 



 

19 

“Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos.  Y yo pediré al 

Padre que os envíe otro defensor, el Espíritu de la verdad, 

para que esté siempre con vosotros. Los que son del mundo 

no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen; pero 

vosotros lo conocéis, porque él está con vosotros y 

permanecerá siempre en vosotros.  

 “No voy a dejaros abandonados: volveré para estar con 

vosotros.  Dentro de poco, los que son del mundo ya no me 

verán; pero vosotros me veréis, y viviréis porque yo vivo.  En 

aquel día os daréis cuenta de que yo estoy en mi Padre, y que 

vosotros estáis en mí y yo en vosotros.  El que recibe mis 

mandamientos y los obedece, demuestra que me ama. Y mi 

Padre amará al que me ama, y yo también le amaré y me 

mostraré a él.” 

Lectura del Evangelio de Marcos 14, 26-28.  

 Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los 

Olivos. Jesús les dijo:  

–Todos vais a perder vuestra confianza en mí. Así lo dicen 

las Escrituras: ‘Mataré al pastor y se dispersarán las 

ovejas.’  Pero cuando resucite, iré a Galilea antes que 

vosotros.  

 

GESTO DE LA PAZ  (Canto) 

ORACIÓN POR EL PUEBLO JUDÍO 

PRESIDENTE: Padre, creador de todo y de todos, te pedimos 

hoy por el pueblo de Israel, y especialmente por la 

comunidad judía de nuestro país. Que continúe siendo fiel a 

la Alianza sellada contigo, que te busque sin cesar, 

reconociéndote como su único Dios y que logre la ansiada 

paz y unidad. 
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ORACIÓN FINAL 
 

TODOS:  Dios nuestro, al terminar este SEDER, que 

conmemora el Éxodo de Israel y la liberación de la 

esclavitud, símbolo de todas las liberaciones, así como la 

cena que celebro Jesús la última noche de su vida, anticipo de 

la liberación del mal y del pecado que lo origina, paso de la 

muerte a la vida por medio de Jesucristo; te pedimos tu ayuda 

para llevar a nuestra vida un mensaje de libertad y de vida. 

   

Haznos salir de la esclavitud que nosotros mismos buscamos 

y a la que fácilmente nos sometemos: la esclavitud del poder 

del dinero, de los placeres, de la vida sin sentido… 

  

 Haznos comprender que la libertad que nosotros pedimos y 

queremos, debe ser la libertad de los demás.  

 Por lo cual ayúdanos a desterrar de nuestros corazones todo 

sentimiento de egoísmo, de soberbia, de odio, de intolerancia. 

 Por medio de nuestra palabra, de nuestra actividad, de 

nuestro trabajo, de nuestro testimonio, queremos colaborar a 

que nadie viva bajo el terror, el miedo, la pobreza, la 

opresión. Sobre todo, a que nadie viva bajo la esclavitud, que 

es la raíz de odas las esclavitudes que sufre el hombre, el 

pecado. 

 Que la luz de la libertad penetre hasta los últimos rincones 

del mundo y hasta el corazón de cada hombre, para que todos 

podamos vivir como hijos tuyos, libres con la libertad que 

nos diste por medio de Jesús, tu Hijo. Amén, ven. Señor 

Jesús. 

PRESIDENTE: La gracia del Señor Jesús esté con todos. 


