
  ¿ QUÉ ES LA SEMANA SANTA?

De todas las semanas del año, una sola es 
llamada “Santa”, y cae en los últimos días 
de marzo o comienzos de abril. Es la última 
Semana de Cuaresma, que nos conduce 
a la Pascua. Por el “Motu Proprio sum-
morum Pontificium”, del Papa Benedicto 
XVI, del 7 de julio de 2007, se puede cele-
brar la Semana Mayor con el rito tradicio-
nal vigente hasta el Concilio Vaticano II, en 
latín y con canto gregoriano.

  ¿ QUÉ SE CELEBRA EN SEMANA  
 SANTA?

Una vez al año  la Iglesia Católica celebra 
EN  FORMA SOLEMNE LOS GRANDES 
MISTERIOS DE LA Vida, Pasión, Muerte y 
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, 
Dios y Hombre verdadero.

  ¿ CÓMO PODEMOS PARTICIPAR  
 EN LA SEMANA SANTA?

Durante la Semana Santa nos pide la Igle-
sia Católica que revivamos con ella las 
circunstancias que rodearon la muerte del 
Divino Salvador en la cruz y su Resurrec-
ción al tercer día.

 Hemos de participar en las ceremonias 
religiosas a las que tenemos la obligación  
todos los bautizados: con la oración, el ayu-

no, la abstinencia, la mortificación y las obras 
de caridad. Participando en las procesiones 
y los demás actos de culto exterior, y en el 
culto interior, con la compunción de corazón. 

El comportamiento dentro de la Iglesia 
debe ser con el debido respeto 

y la piedad requeridos.

Al entrar en la iglesia 
hay que persignarse 
con agua bendita y sa-
ludar al Santísimo con 
una genuflexión bien 
hecha. Guarde silencio 
dentro del Templo; y re-
cuerde que sus buenas 
maneras acreditan su 
cultura, es falta de res-
peto hablar en voz alta 

y sin necesidad y recuerde apagar su celu-
lar durante las ceremonias religiosas. Den-
tro de la iglesia debe sobresalir la correc-
ción y la modesta en el vestir. Las mujeres 
y los hombres recuerden lo que dice la Pa-
labra de Dios respecto al vestir: “El hombre 
en la Iglesia no se cubre la cabeza… La 
mujer cubra su cabeza por causa de los 
ángeles”. (1a. Corintios 11, 6-10). “La mu-
jer no se vista de hombre, ni el hombre se 
vista de mujer; por ser abominable delante 
de Dios quien tal cosa hace”. (Deuterono-
mio 22., 5).
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  ¿    CUÁNDO INICIA Y CUÁNDO   
  TERMINA LA SEMANA SANTA?

La Semana Santa es más que un recuerdo o 
aniversario de un hecho histórico.  Es revivir 
los misterios más grandes de la redención del 
hombre obrados por Nuestro Señor Jesucristo, 
el cual es el protagonista principal. La Semana 
Mayor inicia el Domingo de Ramos  (II  Domin-
go de Pasión), se termina en la solemne vigilia 
de Pascua, (Domingo de Resurrección). 

  ¿ QUÉ FRUTOS GANÓ PARA 
 NOSOTROS NUESTRO SEÑOR   
 JESUCRISTO CON SU PASIÓN 
 Y MUERTE? 

La Semana Santa representa a Cristo bajo 
los signos sagrados de la liturgia;  Él, triun-
fó al inmolarse como Cordero sin pecado, y 
ganó para nosotros los siguientes frutos:

    • Venció al mal y a Satanás.
    • Restableció los derechos de Dios sobre 

los hombres, y todo el universo, que el 
pecado había quitado.

   •  Arrojó fuera al demonio, “príncipe de 
este mundo”.

   •  La Redención  (obra de amor y obedien-
cia) que vuelve al hombre a Dios.

ALGUNAS NOTAS LITÚRGICAS 
DE LA SEMANA SANTA

Durante la Semana Santa: 
  –  Se acentúa más el carácter de austeri-

dad de la Cuaresma. Con el ayuno y la 
penitencia, con la abstinencia de toda 
diversión, aún de las lícitas y con la re-
petida confesión de los pecados y la 
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recepción de la 
Sagrada Comu-
nión, en  estado 
de gracia, de este 
modo el alma se 
prepara debida-
mente para vivir 
el misterio de la 
Semana Santa.

  –  La Iglesia cubre las Cruces de los altares y 
las imágenes de los Santos con telas  mo-
radas.

  – El Jueves Santo se despojan los altares y 
no suena el órgano, ni se tocan las campa-
nas (se toca la matraca), no se adorna el 
altar con flores, no se dice el Gloria al Pa-
dre, al Hijo y al Espíritu Santo hasta el can-
to del Gloria in Excelsis Deo en la Vigilia 
Pascual del Sábado Santo por la noche.

  ¿   QUÉ DISPOSICIÓN ESPIRITUAL
  DEBEMOS TENER DURANTE   
 LA  SEMANA SANTA?

Se exhorta a todos los católicos de buena 
voluntad a acatar el respeto por estos Días 
Santos, absteniéndose de escuchar música 
profana: rock, vallenatos, merengues, etc.,  
Una buena sugerencia es escuchar música 
religiosa o clásica durante este tiempo santo. 
En la vestimenta no usar vestidos deshones-
tos, sobre todo par ir a la Iglesia; no utilizar 
esta semana para paseos, ferias, festivales 
de teatro sacrílegos, bazares, piñatas y fies-
tas con música estridente. Es una semana 
para practicar muchas obras de caridad y 
meditar en los misterios de nuestra reden-
ción. No sabemos si esta sea la última Se-
mana Santa de nuestra vida.
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    La Semana Santa es tiempo de reflexión, 
y acompañamiento al dolor sufrido por los 
Santísimos Corazones de Jesús Crucificado 
y de la Santísima Madre dolorosa, traspasa-
dos por nuestros pecados.

    Al asistir a la Iglesia con su familia hágalo 
con el debido respeto, con total recogimiento 
y la devoción que se debe al lugar santo.

PRÁCTICAS RELIGIOSAS 
PARA LA SEMANA SANTA

Como católicos debemos darle importancia 
la ley del ayuno y abstinencia, cumpliendo 
todo aquello que nos obliga.

   •  EL AYUNO: es la práctica de mortifica-
ción que consiste en no tener sino una 
comida al día.

   •  LA ABSTINENCIA: es la privación  de 
comer carne y caldo de carne.

   •  LA CONFESIÓN SACRAMENTAL: acto 
voluntario por el cual confesamos los 
propios pecados cometidos después del 
Butismo a un sacerdote.

  ¿ QUÉ MANDA LA IGLESIA 
 ACERCA DEL AYUNO Y LA 
 ABSTINENCIA?

1. ¿A qué nos obliga?: Si es abstinencia, 
obliga a no comer carne o sustancia extraí-
da de ella, ni una sola vez; pero se pueden 
condimentar los alimentos con grasa y no 
se prohíbe el uso de huevos o leche… Sí 
manda el ayuno, obliga a no comer más 
que UNA COMIDA AL DIA, que es des-
pués de las doce del día; se permite un 
ligero desayuno, al empezar el ayuno.   

2.  ¿A quiénes obliga?: La Abstinencia 
obliga,  a los que habiendo llegado a los 

siete años, no tienen causa grave que 
los excuse. El Ayuno obliga a los que, te-
niendo ya cumplidos veintiún años y no 
empezado los sesenta, no están impedi-
dos por razón de oficio pesado que ejer-
cen o de estado de salud quebrantada, o 
por no tener alimento conveniente,  etc.

3.   ¿Cuándo obliga?: Ayuno obliga los Miér-
coles de Ceniza, Viernes de Cuaresma y 
Viernes Santo.

 La Santa Sede recomienda a los fieles 
que compensen esta práctica con las bue-
nas obras, especialmente con limosnas a 
los pobres. A pesar de la sensualidad y el 
neopaganismo de estos tiempos, el ayuno y 
la abstinencia seguirán siendo válidos.

DÍAS DE LA SEMANA SANTA:

• DOMINGO DE 
  RAMOS  
–Segundo Domingo     
  de Pasión 
Ornamento morado

    Se inician oficialmen-
te las ceremonias litúr-
gicas de la Semana 
Santa. Con el Domin-
go de Ramos la Iglesia 
abre solemnemente la 
Semana Santa.  Este 
día reúne los aconteci-

mientos del misterio Pascual que antici-
pa la Pasión, Muerte y Resurrección del 
Señor. La celebración de hoy consta de 
dos partes muy diferentes.

SEMANA  SANTA  TRADICIONAL
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     a) Una rebosante alegría: Bendición, 
distribución de los ramos bendecidos 
y la procesión de ramos, en honor 
de Cristo Rey, quien entra triunfal a 
Jerusalén, la Ciudad Santa.  Las pal-
mas y los ramos, son signos de victo-
ria  (San Mateo 21, 1-11).

     b) Otra llena de tristeza: La Santa Misa 
y el canto de la Pasión según San 
Mateo. Después del júbilo, la liturgia 
pasa a la conmemoración solemne 
de la Pasión de Cristo.

 Los ramos que se bendicen hoy, sirven 
para fabricar  la Santa Ceniza del “Miérco-
les de Ceniza”  de la próxima Cuaresma. 
Los ramos benditos se distribuyen y llevan 
durante la procesión, luego se llevan a 
casa y se queman en caso de tempestad 
o para ahuyentar al demonio, con estos 
ramos se adornan las imágenes, crucifijos 
y cuadros sagrados en los hogares católi-
cos.

 En la procesión de los ramos, hace hoy 
suyo el pueblo cristiano en la plenitud 
de su fe, el gesto de los judíos y le da 
toda su significación. Este día recorda-
mos la solemne entrada del Mesías en 
Jerusalén para sufrir su Pasión y Muerte. 

Es una fiesta de Cristo Rey; el Domin-
go de Ramos fue la primera vez en su 
vida terrena que permitió que se le diera 
homenaje como Rey. Su realeza y Divini-
dad fue el motivo principal de su muerte 
decretada el Viernes Santo por las auto-
ridades Judías y Romanas. La bendición 
de los ramos se hace con ornamentos 
rojos que simbolizan: realeza, muerte del 
mártir y su victoria final sobre el mal.

     El Domingo de Ramos es un día de pro-
fesión de fe para los católicos.  Acompa-
ñemos a Nuestro Salvador en el inicio de 
su  Pasión. La acción litúrgica de hoy se 
realiza en tres actos:

    1.  En el Monte de los Olivos: (bendi-
ción de las palmas de ramos se puede 
hacer en la Iglesia o también al aire 
libre, ante una capilla o ermita, una 
cruz, y aún ante la cruz procesional).     

 2.  Procesión de Ramos: Fue el camino 
recorrido por nuestro Redentor y los 
Apóstoles desde el Monte de los Oli-
vos, hasta la puerta de la Ciudad de 
Jerusalén el sacerdote y los fieles, en 
recuerdo de este acto salvífico, cami-
nan juntos llevando los ramos benditos 
hasta el Templo para tributar pública-
mente homenaje al Rey de Reyes y 
Señor de Señores.

 3.  El Santo Sacrificio de la Misa:  (Color 
morado que significa penitencia y do-
lor).  Dentro de la Ciudad Santa, repre-
sentada en el interior de la Iglesia, se 
canta la Pasión según San Mateo con 
tres Ministros en la cual se hacen conti-
nuas referencias a los sufrimientos del 
Divino Salvador.

dYYD
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LUNES, MARTES, MIÉRCOLES 
SANTOS:
 La Iglesia quiere hacernos vivir plena e 
intensamente los últimos días del Salvador y 
los sentimientos que le animaron al acercar-
se al momento cúlmen de su Pasión.

    • LUNES SANTO 
 Ornamento morado

 En este día el Profeta Isaías des-
cribe proféticamente la pasión de 
Cristo, que por amor se entrega a 
la muerte en la cruz. El Evangelio 
recuerda los principales aconteci-
mientos de este día en la vida del 
Redentor.

 El Hijo de Dios hecho hombre, se-
guro de su triunfo, se entrega a sus 
enemigos por amor a sus hermanos.  
Faltan seis días para la Pascua, está 
hoy en Betania, asiste a un banquete 
dado en su honor. El lugar de la re-
unión, es la casa del resucitado Lá-
zaro. Esta población al pie del Monte 
de los Olivos está ubicada a tres kilóme-
tros y medio al Este de Jerusalén. Cerca 
de Betania, Jesús Resucitado ascendió a 
los cielos (San Mateo 21,17).

  
 •  MARTES SANTO 
 Ornamento morado

    El profeta Jeremías en la Epístola de la 
Misa de hoy nos describe los padeci-
mientos de nuestro Salvador al sufrir su 
pasión. Él fue obediente a su Padre hasta 
la muerte.

 Jesús está en Jerusalén. El punto culmi-
nante es la lectura de la Pasión según San 
Marcos. Así vamos preparándonos de an-
temano para la “Celebración de los miste-
rios de la Pasión del Señor”. Jesús se da 
cuenta que ha llegado la hora de ir al pa-
tíbulo de la cruz. Hoy se describe la triple 
negación de Pedro. Jesús Cordero Inocen-
te está sereno y se dejará inmolar sin que-

ja alguna. Los jefes 
del pueblo Judío, 
traman la caída y 
perdición de Jesús 
a través de Judas 
Iscariote. El desen-
lace del drama está 
próximo y Nuestro 
Señor lo sabe, si 
le van a quitar la 
vida es porque Él 
la ha entregado li-
bremente y lo hace 
por obediencia al 
Padre Celestial.

• Participamos realmente de la Semana 
Santa, por medio de la penitencia (con-
fesión) y comulgando, para merecer el 
perdón y aumento de la gracia santifican-
te. Pidamos perdón a aquellas personas 
a quienes hayamos ofendido, para evitar 
después remordimientos de conciencia.

  •  MIÉRCOLES SANTO 
 – La traición de Judas  
   Ornamento morado

     La noche ya envolvía la ciudad de Je-
rusalén  los peregrinos que venían a la 
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Pascua continúan llegando. Mientras 
tanto Nuestro Señor se prepara espiri-
tualmente en Jerusalén.

     Judas Iscariote, el malvado y María Mag-
dalena acompañan al Salvador doliente, 
a través de toda la Semana Santa. Hoy 
Judas se entrevista con los Príncipes de 
los Sacerdotes judíos para perpetrar la 
traición. Guarda silencio, parece cons-
ciente de haber vendido a su Maestro 
por treinta monedas de plata como si 
fuera un esclavo.

     Hoy leemos la Pasión según  San Lucas, 
muy sensible a la bondad del salvador.

   El Miércoles Santo la Iglesia nos invita a 
postrarnos ante el Cristo obediente y hu-
millado cuyos padecimientos  describen 
proféticamente las dos lecturas del día, 
de Isaías y de San Lucas.

 •   La Pasión de Jesús, es el cumplimien-
to de los designios eternos de Dios, para 
salvar a los hombres. 

 •   El momento de la Pasión de Cristo es 
para nosotros también el tomar una de-
cisión ¿con quién estamos, con Cristo o 
contra Cristo? La respuesta no la debe-
mos dar con palabras sino con hechos, 
con nuestra manera de vivir lo que Él 
enseñó, con sus palabras y ejemplos.

dYYD

JUEVES, VIERNES Y SÁBADO SANTOS

Estos tres días de la semana se llaman TRI-
DUO SACRO por tres aspectos litúrgicos 
principales:

  1.   Es el punto final y culminante de todo el 
tiempo de preparación a la Pascua.

  2.   Estos tres días pertenecen ya a la fiesta 
de la Pascua: Muerte y Resurrección de 
Cristo.

  3.   Es el drama de la Resurrección de Cristo 
dividido en tres actos:

 -  Santa Eucaristía.
     -  Triunfo de la Cruz.
     -  Bautismo y Resurrección.

   •  JUEVES SANTO 
 – Víspera de la muerte de Nuestro   
    Señor Jesucristo 
    Ornamento blanco - 

     Hoy es el día de la “Cena del Señor”, hoy 
Judas estrega a su Maestro y es el tema prin-
cipal de este día. En la víspera de su Pasión 
fue entregado a sus enemigos y en esa mis-
ma noche se ofreció en sacrificio a su Eterno 
Padre como Mediador del pacto entre Dios y 
los hombres, como Pan de Vida, puente de 
paz y amor, promesa de vida eterna. 

 En la liturgia Católica Romana, el Jue-
ves Santo se llama: La Última Cena  del 
Señor, haciendo destacar de lleno el 
principal episodio del día, la Institución 
del Santísimo Sacramento en la Ultima 
Cena. Las palabras y gestos de Jesús re-
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cogen el significado Bíblico de la carne, 
de la sangre y el cuerpo que encarnan a 
la persona en su totalidad. Los católicos 
repiten regularmente el gesto de Jesús 
en memoria suya, en la celebración del 
sacrificio de la Nueva Alianza o la Santa 
Misa, que reproduce espiritualmente lo 
que ocurrió en el Monte Calvario. Debe-
mos Reflexionar sobre el valor tan gran-
de de la Santa Misa.

En la mañana:

 Misa del Santo Crisma: con la bendición 
de los Santos Óleos por el Señor Obispo 
reunido con su clero.

    • El Jueves Santo muy temprano, Jesús 
desde Betania envía a Pedro y Juan a 
Jerusalén para que preparen el Cordero 
Pascual y el altar para celebrar la prime-
ra Misa de la historia. 

 Durante la Misa Crismal de cada Dió-
cesis el Obispo bendice los siguientes 
óleos:

 • El óleo de los enfermos: para la extre-
ma unción.

 • El Santo Crisma: materia del Sacra-
mento de la Confirmación, del Bautismo, 
Cosagración de Obispos, Consagración 
de Iglesias, altares, cálices, bendición de 
fuentes bautismales y campanas.

 • El Óleo de los Catecúmenos: emplea-
do en la ordeación de los sacerdotes, en el 
Bautismo y bendición de la pila bautismal.

En la tarde:

Misa en recuerdo de la Cena del Señor

   •   El Jueves Santo al atardecer, Jesús aban-
dona Betania, se despide de la Santísima 

Virgen María, y se dirige al Cenáculo, pa-
sando por el Monte de Los Olivos.

     -  A las seis de la tarde, a la puesta del 
sol, el Colegio Apostólico celebra la Últi-
ma Cena con su Maestro, cuya ceremo-
nia se desarrolló en el siguiente orden:

    1. CENA PASCUAL (CORDERO PAS-
CUAL Y YERBAS AMARGAS) Es la co-
mida de Fiesta que las familias judías 
acostumbran compartir para conme-
morar la Pascua. La fiesta más impor-
tante del calendario judío, que se cele-
braba a finales de Marzo y comienzos 
de Abril (14 al 21 del mes de Nisán). 
La Pascua es una palabra hebrea que 
significa Paso, también es la muerte y 
Resurrección de Cristo que acaecieron 
en esta fecha, y los cristianos usan la 
Pascua, para referirse a la fiesta de la 
Resurrección, que se conoce como la 
Fiesta Pascual.

    2. El LAVATORIO DE LOS PIES: hecho 
por Jesús a sus doce apóstoles. El nue-
vo Mandamiento: Gesto humilde de cari-
dad, con el que Nuestro Señor enseñó el 
Amor fraterno.

SEMANA  SANTA  TRADICIONAL
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  3. INDICACIÓN DE JESÚS AL TRAIDOR 
JUDAS ISCARIOTE: “Lo que vas a ha-
cer hazlo pronto”.

  4. INSTITUCIóN DE LA SAGRADA EUCA-
RISTÍA Y DEL SACERDOCIO DE LA 
NUEVA LEY EVANGÉLICA. Jesús, Cor-
dero Pascual auténtico, se da en alimen-
to a los que ha de rescatar con su muerte 
sobre la cruz. Éste es el Sacrificio de la 
Nueva Alianza.

   5. DISURSO DE DESPEDIDA Y PLEGARIA 
SACERDOTAL. (Cap. 17 de San Juan).

  6. PROCESIÓN AL MONUMENTO: se 
guardan las Santas Hostias en el Taber-
náculo: Hasta la medianoche los fieles 
visitan los monumentos y Adoran al Se-
ñor expuesto en el Santísimo.

  7. DENUDACIÓN DE LOS ALTARES: Se 
quitan los manteles y los otros elemen-
tos del Altar que queda desierto. 

VIERNES SANTO 

 Acción litúrgica en memoria de la Pa-
sión y Muerte de Nuestro Señor. 

 Ornamentos negro y morado para la Co-
munión - Ayuno y abstinencia.     

En este día se conmemora la muerte de 
Jesucristo en la Cruz. Es el único día del 
año en que no se celebra Misa. 

    Hoy la Iglesia celebra la “Liturgia de la 
Pasión y muerte de Nuestro Señor”, así se 
le llama a este día desde 1955. En este día 
Judas Iscariote arroja las treinta monedas de 
plata en el templo de Jerusalén, y luego en 
el barranco de Hainán muere ahorcado, col-
gado de un árbol, mientras que María Mag-
dalena con unos pocos amigos de Jesús no 
se separa durante el Vía Crucis, del pie de la 
Cruz y se abraza al árbol de la redención.

En la mañana:

Por la mañana llevan a Jesús torturado y des-
preciado a los tribunales para recibir su sen-
tencia de muerte, e inicia su vía dolorosa.    

EL VÍA CRUCIS 
(Camino de la Cruz)

Esta devoción consiste en meditar sobre la 
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo - Se 
hace a las 11:00 a.m. y se gana indulgencia)

    Es el recorrido que hizo Nuestro Señor con 
la cruz a cuestas, por las calles de Jerusalén  
desde el palacio de Pilatos hasta el Monte 
Calvario; son catorce estaciones que repre-
sentan varias escenas del viaje de Cristo al 
Calvario antes de ser crucificado. Aquellos 

SEMANA  SANTA  TRADICIONAL

8



que devotamente hacen el Vía crucis ganan 
una indulgencia plenaria cada día que lo ha-
gan. En cada estación se reza un Padrenues-
tro, Avemaría y Gloria.

En la tarde:

SOLEMNE ACCIÓN LITÚRGICA: 
EN MEMORIA DE LA PASIÓN Y MUERTE 

DEL DIVINO SALVADOR

La ceremonia de este día consta de las si-
guientes partes: Lecturas bíblicas y de la Pa-
sión según San Juan; oraciones solemnes; 
solemne Adoración de la Santa Cruz y la Co-
munión.

   La muchedumbre 
observa la crucifixión 
mientras que los re-
ligiosos y políticos 
judíos se burlaban 
de Jesús y le escar-
necían; también los 
soldados que se acer-
can a ellos (Jesús y 
los dos ladrones cru-
cificados con El). En 
la Hora Sexta (doce 
del día) el cielo se oscureció. De acuerdo a 
la hora en que murió Cristo, esta Acción Li-
túrgica, debe celebrarse entre las tres y las 
seis de la tarde (Se puede anticipar hasta las 
doce del Día y retrasar hasta las 9:00 Pm), 
el templo permanece abierto y vacío, refleja 
la angustia de nuestra alma. Para empezar 
las ceremonias religiosas propias del Viernes 
Santo, los sacerdotes revestidos con orna-
mentos negros se postran junto a las gradas 
del altar mayor. Toda la Liturgia de este día 
se dedica a la conmemoración de los miste-

rios Dolorosos de nuestra Redención, obra-
dos por CRISTO muriendo en la cruz.

SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS
Estas Palabras son el testamento espiritual 
de Nuestro Señor Jesucristo, en los últimos 
momentos de su agonía. Fueron pronuncia-
das en el Monte Calvario. Cristo constituido 
ahora en Salvador de la humanidad, se dirige 
por última vez a cada uno de nosotros. De-
bemos compenetrarnos con la doctrina que 
encierra este legado espiritual a la humani-
dad. Cada una tiene un gran contenido para 
alimentar el alma:

  1. “Padre, perdónalos, porque no saben lo 
que hacen”. (Lucas 23, 34)

  2. “Hoy estarás conmigo en el Paraíso”. 
(Lucas 23,43)

  3. “Mujer, he aquí a tu hijo… hijo, he ahí a 
tu madre”. (Juan 19,26,27)

  4. “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?”. (Mateo27, 46)

  5. “Tengo sed”. (Juan 19, 28)
  6. “Todo está consumado”. (Juan 19,30)
  7. “Padre, en tus manos encomiendo mi es-

píritu”. (Lucas 23,46)

LA ADORACIÓN DE LA CRUZ
Sobre la cual fue crucificado Nuestro Señor
 Instrumento de Redención y signo de 
nuestra salvación. 
     Esta ceremonia tiene su origen en Jeru-
salén, cuando en el Siglo IV se descubrió la 
verdadera Cruz, allí en tiempo del Emperador 
Constantino, el Pueblo acudía a prosternarse 
ante ella, la adoraba y besaba con respeto 
el verdadero madero de la Cruz, encontrado 
en la Ciudad Santa. Hoy se recoje la ofrenda 
para los Santos Lugares en Tierra Santa.
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LA COMUNIÓN DEL VIERNES SANTO

    Hoy no se celebra Misa, pero a partir del si-
glo VIII y IX, los cristianos no se privan de la co-
munión y se comulga sin el previo sacrificio en 
el altar.  El diácono o el sacerdote trae del mo-
numento la Eucaristía, precedido de dos acóli-
tos con cirios encendidos, mientras se cantan 
cánticos eucarísticos. La Comunión se recibe 
de rodillas y en la boca. Así se concluyen las 
ceremonias del Viernes Santo en la Iglesia

    En la noche:

PROCESIÓN DEL SANTO SEPULCRO

    “Un varón de nombre José de Arimatea pi-
dió el cuerpo de Jesús  y bajándolo lo envolvió  
en una sábana y lo depositó en un sepulcro 
tallado de la roca donde ninguno había sido 
puesto. Nicodemo ayuda a sepultarlo y las 
santas mujeres ungen con perfume el Sagra-
do Cuerpo de Jesús”. (S. Juan 19, 37-42).

     

SÁBADO SANTO 

 – Santa noche de Pascua 
 6:00 p.m.: Procesión con la imagen de  
 la Virgen de la soledad y rezo del Santo  
 Rosario.

    El Sábado Santo la iglesia vela en torno 
al Santo Sepulcro, meditando los misterios 
dolorosos de Nuestro Señor Jesucristo cru-
cificado y sepultado allí, acompañando en su 
soledad Nuestra Señora Corredentora.

    El corazón de la Virgen es atravesado por 
el dolor al ver a su Hijo muerto. Por esta ra-
zón se pasea la imagen de la Virgen Doloro-
sa por las calles, rezando el Rosario, acom-
pañando en su soledad a Nuestra Señora. 

VIGILIA PASCUAL 
– Santa noche de Pascua 
Ornamento morado y 
blanco

Sábado  por la noche:

El Sábado Santo es el día 
de reposo del Señor, este 
día es y debiera ser el de 
mayor silencio del año. 

    Esta noche, a las doce 
en punto, la Iglesia celebra la Resurrección 
de Cristo, la fiesta cumbre del año litúrgico 
católico.

    Los símbolos del Misterio de Pascua son: 
El Fuego, el Cirio Pascual y el Agua. Los 
cinco sentidos físicos los perciben, pero la 
mente y el corazón profundizan las verdades 
espirituales que ellos sostienen.

    LA VIGILIA PASCUAL (MENSAJE PAS-
CUAL) tiene tres partes: la ceremonia del 
Fuego, la Bendición del Agua Bautismal y la 
distribución de la Sagrada Eucaristía.

CEREMONIAS DEL FUEGO 
El fuego es la combustión que se manifiesta 
por la luz, el calor  y la llama ardiente. Tiene 
varios significados en la Biblia, entre otros los 
siguientes: Purificación espiritual. Manifesta-
ción de la providencia de Dios y también se 
asocia con el Espíritu Santo.

BENDICIÓN DEL FUEGO NUEVO
Alba, estola y capa moradas

Esta primera ceremonia se hace a la en-
trada de la iglesia y, si es posible, al exterior. 
En esta ceremonia se prepara el fuego nuevo.
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En estos momentos al Templo lo invaden la 
penumbra y la oscuridad; los fieles se re-
únen a eso de las 10:00 pm. a la entrada de 
la Iglesia donde se enciende el Fuego Nue-
vo, que es bendecido por el sacerdote, para 
encender el Cirio Pascual. El Fuego siempre 
ha representado a Dios en el Antiguo Testa-
mento. Es un elemento hermoso y a la vez 
temible. Simboliza así la Santidad infinita del 
Altísimo. Recordemos que también bajaron 
lenguas de Fuego del Espíritu Santo sobre 
los Apóstoles en Pentecostés.

    La ceremonia de  la Resurrección de Nues-
tro Señor empieza con la bendición del fuego 
y del Cirio Pascual.

EL CIRIO 
PASCUAL: 

Símbolo del 
Salvador 

Resucitado

El gran cirio se enciende durante las ceremo-
nias de la víspera de la Pascua y se coloca 
en un candelabro alto al lado donde se lee el 
Evangelio, donde arderá hasta la Ascención 
del Señor a los Cielos.

    El Cirio Pascal representa a Cristo: “Yo soy 
la luz del mundo; quien me sique no anda en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”.

    PROCESIÓN SOLEMNE 
CON EL CIRIO PASCUAL

    El Sacerdote que preside la ceremonia, el 
diacono y los fieles caminan desde afura de 
la iglesia donde se encendió el fuego nuevo 
y a través del centro del Templo que está en 
tinieblas, se dice por tres veces: “Luz de Cris-
to” y de rodillas los fieles responden: “Sean 
dadas gracias a Dios”. Se encienden las ve-
las, de los sacerdotes y de los fieles con la 
luz del Cirio Pascual, y así juntos con el cielo 
celebran la Resurrección de Cristo.

PREGÓN PASCUAL
El diácono se dispone a cantar el pregón 
pascual en tono de prefacio.

CERMONIAS BAUTISMALES

La noche de la Resurrección recuerda el triun-
fo de Cristo sobre el demonio, la muerte y el 
pecado, pero celebra además el cumplimiento 
de redención en las almas de los hombres. El 
primer paso es el Bautismo puerta de salva-
ción, este sacramento de iniciación cristiana re-
cibe hoy especial significado. Las ceremonias 
sirven para preparar el alma y el corazón a la 
renovación de las promesas del Bautismo.

BENDICIÓN DEL AGUA BAUTISMAL 
El agua bautismal es la que se vierte sobre la 
cabeza del neófito que recibe el Sacramen-
to del Bautismo ordenado por Cristo: “Yo te 
bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo”. (San Mateo 28,19).
    En primer lugar, se leen cuatro lecturas del 
Antiguo Testamento, que resumen de mane-
ra grandiosa los efectos del Bautismo y la 
excelencia de la condición de cristianos. Si-
gue la bendición del agua para el Bautismo e 
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inmediatamente viene el punto culminante de 
esta ceremonia nocturna, el bautismo que se 
administra a quienes lo han pedido, después 
se entona el canto de las Letanías de los san-
tos, que se invocan para que intercedan a fa-
vor de los recién bautizados, y al mismo tiempo 
para reclamar la realidad de la unión cristiana 
y avivar en nosotros el dogma de la Comunión 
de los Santos, que rezamos en el Credo.

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS 
DEL BAUTISMO

Terminada la bendición del agua 
bautismal y depositada en la 
pila Bautismal, se procede a la 
renovación de las promesas del 
Bautismo: con la Renuncia a las 
pompas del demonio, los fieles 
recitan el Credo y reciben  la pri-
mera bendición con el agua ben-
dita sacada de la pila bautismal. 
Cualquier clérigo toma en un re-
cipiente el agua bendita y asperja 
el pueblo. Luego la gente lleva a 
sus casas un poco de esta agua 
para asperjar y bendecir sus ho-
gares. Renovemos en esta Santa 
noche nuestra fidelidad a Cristo.

MISA DE LA NOCHE DE PASCUA
Esta misa no tiene Introito, ni Credo, ni Ofer-
torio, ni Agnus Dei, ni Antífona de comunión. 
Sus textos resaltan la alegría de esta noche 
santa y el gozo de los recién bautizados y 
el triunfo definitivo de Cristo. El Aleluya,  re-
cuerda el canto de los bienaventurados en 
el Cielo. El Santo Sacrificio de la Misa es el 
punto final de la vigilia de la Pascua.

    La Iglesia considera la muerte de Cristo, 
con la seguridad de que hay resurrección, 
La Misa es la actualización o renovación del 

Sacrificio del Calvario; también se celebra la 
Resurrección y la Ascención a los Cielos, es 
decir,  los Santos Misterios “en memoria de la 
bienaventurada Pasión… y de su Resurrec-
ción de entre los muertos, como también de 
su gloriosa Ascención al Cielo”. Al entonar el 
Gloria in Excelsis Deo, se echan las campa-
nas al vuelo y el himno de pascua. Cristo ha 
resucitado de entre los muertos. La noche se 
retira poco a poco y llega la aurora en el mo-
mento sagrado de la Resurrección del Señor. 
A la Misa se une el canto del Laudes.

DOMINGO PASCUA DE 
RESURRECCIÓN 

Ornamentos blancos

El domingo por la mañana, María 
Magdalena es la primera mensajera 
de pascua por haber sido la prime-
ra en conocer al verdadero Mesías 
Resucitado y escuchar su dulce 
Palabra de salvación. La pascua 
de resurrección es sencillamente la 
fiesta de la victoria: Jesús remata su 
obra redentora. Ha quebrantado el 

poder del demonio, príncipe de este 
mundo, el pecado ha sido destruido, la muer-
te ha sido vencida y la vida divina recobra-
da. Nuestras almas han permanecido fieles.  
¡ALELUYA! El misterio de la pascua cele-
brado en Semana Santa es un resumen de 
las creencias fundamentales del cristianismo 
de todo el plan de Redención. Ahora demos 
buenos frutos de fe, esperanza y caridad. 
Ante semejante certidumbre debe desapare-
cer toda tristeza. 

“Porque un santo triste es un triste santo”.

¡FELICES PASCUAS!
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