SENTIDO DE LA SEMANA SANTA
D O M IN G O D E RA M O S

LUN ES SA N TO

M A RTES SA N TO

M IÉRC O LES SA N TO

Se le considera la puerta de la
"Semana Mayor". En ella, se nos
presenta el viaje definitivo de
Jesús cumpliendo la voluntad del
Padre. Por tanto, este viaje será
decisivo en la vida de Jesús.
Entrar en Jerusalén en fiesta de
la Pascua, sería utilizar el
margen de esta fiesta para releer
las antiguas profecías que el
Mesías debía perecer en el
centro religioso.
Así recordamos por medio de la
procesión, la entrada triunfal de
Jesús a Jerusalén, y se nos
proclama la Pasión del Señor,
como para prepararnos a los
sucesos que se avecinan.

Este día se proclama, durante
las lecturas de la misa el
evangelio de San Juan 12, 1-8.
Seis días antes de la Pascua,
Jesús llega a Betania para hacer
la última visita a los amigos de
toda su vida.: María, Marta y
Lázaro. Allí les anticipará el
desenlace de su crisis. María
unge a Jesús con el perfume.
Jesús es consciente de lo que
está ocurriendo y dice a Judas,
que protesta por el despilfarro:
"Déjala, pues lo tenía reservado
para preparar mi entierro". Este
gesto
de
María
es
una
anticipación de la sepultura de
Jesús.
Es
la
hora
del
amortajamiento, pero es también
la hora de la esperanza, porque
el que ahora es embalsado con
perfumes, habrá de ser ungido
por el Espíritu, al resucitar de
entre los muertos.

El martes santo leemos en el
Evangelio lo que sucede en la
cena de Pascua que Jesús
celebre con sus discípulos,
Judas está presente en esta
cena aunque ha traicionado a su
Señor, pero guarda silencio:
Jesús descubre al traidor con
profundo dolor, después de
ofrecerle un pan, le dice: "Judas,
lo que haz de hacer, hazlo
pronto". Judas sale para entregar
a su maestro. El desenlace está
próximo y Jesús lo sabe, si le
van a quitar la vida es porque él
la ha entregado libremente.
(Juan 13, 21-22).

Mateo nos cuenta lo que ocurre
entre Jesús y los suyos en la
víspera de su muerte. Mt. 26, 1425. La noche ya envolvía la
ciudad y los peregrinos que
venían a la Pascua continuaban
llegando. Un aire de fiesta lo
invade todo, una especie de
canto de liberación.
Pero nadie sabe que esta será la
Pascua definitiva y eterna, la
noche de la liberación plena.
Judas guarda silencio, parece
inconsciente de haber vendido a
su Señor como un esclavo.
Todos intuyen que ha llegado la
hora y Jesús está ahí libre y
decidido.

Incluso el mismo pueblo que le
aclama como Señor e hijo de
David,
será
quien
días
posteriores pedirá su condena y
crucifixión.
Las palmas recuerdan más allá
de la victoria triunfante y
temporal de Jesús, la victoria
que acompañará al resucitado
una semana más tarde. Se debe
alejar de la gente que las palmas
tienen algún poder mágico. Ellas
nos recuerdan únicamente que
el Señor es Rey, y que su triunfo
es definitivo.

Estos días, podrían servir para
meditar,
orar
o
realizar
encuentros de Vía Crucis por
zonas. Además priorizar las
visitas a enfermos de la
comunidad.

SANTO TRIDUO PASCUAL
JUEVES SA N TO

VIERN ES SA N TO
En
algunos
lugares
se
profundiza en la pasión y muerte
del Señor con los actos piadosos
del Vía Crucis o el sermón de las
siete palabras. Sin embargo, es
de
mayor
importancia
la
celebración comunitaria de la
muerte del Señor.

Este día durante la mañana en la
catedral, se realiza la MISA
CRISMAL. Es presidida por el
Obispo de la diócesis, participan los
sacerdotes de todas las parroquias
con una delegación de sus fieles,
para demostrar la unidad eclesial.
Este día se consagran y bendicen
los aceites que se utilizan en
distintos sacramentos.
En un día centrado en la cruz,
Por la tarde, con la MISA DE LA
CENA DEL SEÑOR, termina el
santo tiempo de Cuaresma. En esta
celebración recordamos tres cosas
importantes: el don de la eucaristía,
el sacerdocio y el mandamiento del
amor. En un ambiente de Pascua
judía, Jesús realiza su Pascua
(paso) definitiva, estableciendo una
alianza nueva y eterna. Día de calor
humano, de perdón. Sobre todo de
atención a los enfermos y las
colectas destinadas a los pobres de
nuestra comunidad. En la Semana
Santa se puede poner una cesta
para los pobres y ese día, se
presentan los bienes en la misa. Es
un día de oración frente al
MONUMENTO agradeciendo
el
regalo de la Eucaristía, los diversos
ministerios de la comunidad, etc.
Leer las despedidas del Evangelio
de San Juan (Caps. 14-17).

SÁ B A D O SA N TO
El sábado santo en la mañana,
se considera como el día de la
espera.
Las
comunidades
cristianas
primitivas honraban la sepultura
de Jesús pasando este sábado
en silencio y en espera; en
oración y en ayuno riguroso. Hoy
también la comunidad cristiana
se abstiene de la Eucaristía,
pues no hay misa, ni comunión.
Se vive la sensación de un gran
vacío y la tradición honra a María
como mujer de dolores y de
esperanza,
contra
toda
desesperanza.

como signo de fidelidad y de
amor. En ninguna parte se
celebrará la EUCARISTÍA, sino
que se leerá la pasión y se
comulgará
con
el
pan
consagrado ayer en la misa de la
cena del Señor. Cuatro partes
importantes tiene esta liturgia:
No debe ser vacío de ausencia,
sino de espera.
* La Palabra de Dios.
* La veneración de la cruz.
La comunidad puede realizar un
* La oración de los fieles.
acto de oración mariana o el
* La comunión.
rezo de los salmos de la iglesia.
Es día de silencio y de
solidaridad con el dolor humano
continuador de la pasión de
Cristo. Es necesario meditar
sobre muchas muertes que no
dan vida en nuestra comunidad
(vicios,
pecados).
Día
de
compartir con los que están
siempre en la cruz (orar por los
enfermos).
Día de ayuno y de abstinencia
solidaria.

VIG ILIA PA SC U A L
Es el corazón de la Semana
Santa, la Madre de toda las
vigilias. Cristo vencedor de la
muerte, se hace presente en
medio de la comunidad y se nos
comunica Resucitado con la
esperanza de llegar a un destino
sin muertes ni tinieblas.
La celebración es de gran
riqueza simbólica y tiene cuatro
partes:
* El lucernario, fiesta de la luz.
(Bendición del fuego, cirio y la
signación del cirio).
* La vigilia de oración compuesta
por la meditación de la Palabra.
* La iluminación bautismal.
* La Eucaristía.
El cirio pascual es el símbolo del
Resucitado y la comunidad
renueva su caminar cristiano por
la luz de la resurrección. Día de
alegría hacia el encuentro del
Resucitado, y que se extiende
por 50 días hasta Pentecostés.
Día de alegría, flores, cantos
(Aleluya y Gloria). Además es
probable
compartir
alguna
merienda traída por todos.

