EL SENTIDO
de la Semana Santa

Anunciamos tu Muerte,
proclamamos tu Resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!
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La Cuaresma
Dura 40 días y es el �empo litúrgico de conversión que nos prepara para la gran ﬁesta
de la Pascua. Tiempo para arrepen�rnos de nuestros pecados y de cambiar algo de
nuestra vida para ser mejores personas y poder vivir más cerca de Cristo.

Miércoles
de Ceniza

40 días

Domingo de
Resurrección

Los domingos de cuaresma nunca son días de penitencia y no cuentan, aunque
caigan dentro de la cuaresma.

ORACIÓN

En el silencio de la oración nos encontramos con Dios
y nos reconocemos sus criaturas, dependientes de Él.

LIMOSNA

No debe ser un aporte de lo que sobra sino un acto de
amor hecho de corazón, un compar�r que nos mueve a
renuncia y al sacrﬁcio.

AYUNO Y
ABSTINENCIA

Ayunamos como sacriﬁcio ofrecido a Dios el Miércoles
de Ceniza y Viernes Santo. La abs�nencia se prac�ca
todos los viernes de Cuaresma.

La imposición de la ceniza se realiza el Miércoles de Ceniza y señala el comienzo de la
Cuaresma. Esta ceniza procede de quemar las palmas del Domingo de Ramos del año
anterior y es bendecida e impuesta sobre nuestras cabezas. Es un signo con el que,
reconociendo nuestra debilidad "Acuérdate que eres polvo y en polvo te conver�rás",
manifestamos nuestro deseo de cambio y de conversión, con la ayuda de Dios y con
nuestra oración, esfuerzo y arrepen�miento. Este �empo cuaresmal ﬁnaliza en la celebración de las vísperas del Sábado Santo.

Conviértete
y cree en
el evangelio
02

El Sentido de la Semana Santa

La Semana Santa
Es la semana en la que los cris�anos recordamos los úl�mos momentos de
Jesucristo en la �erra: es decir, su pasión, muerte y resurrección.
Dura desde el Domingo de Ramos cuando llega a Jerusalén y es proclamado
Salvador por la mul�tud hasta el Domingo de Resurrección en el que celebramos el momento más importante de la vida de Jesús y de nuestra fe: su resurrección.

-------

SEMANA SANTA

CUARESMA

MIÉRCOLES DE CENIZA

DOMINGO DE RAMOS
LUNES SANTO
MARTES SANTO
MIÉRCOLES SANTO
JUEVES SANTO
VIERNES SANTO
SÁBADO SANTO

TRIDUO
PASCUAL

DOMINGO DE
RESURRECCIÓN
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Domingo de Ramos
Jesús
Unos días antes de su pasión Jesús realiza su Entrada Triunfal en Jerusalén montado
en un borrico, tal y como lo anunciaron los profetas. La gente lo recibe con palmas y
ramos, alfombrando el camino con mantos y entre aclamaciones con las que lo reconocen como el Mesías que estaban esperando.

¡Hossanna! ¡Bendito el que viene en
nombre del Señor, el Rey de Israel!

La Iglesia
Antes de la celebración de la misa se lee el Evangelio de la Entrada de Jesús en Jerusalén, se bendicen los ramos y se realiza la Procesión con palmas y ramos adornados y,
si es posible, con el paso y la imagen de Jesús sobre “la Borriquilla”.
Tras la procesión se realizan las lecturas y se lee el texto completo de la Pasión de
Jesús (según san Mateo, san Marcos o san Lucas; dependiendo del ciclo litúrgico en el
que nos encontremos).
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El Triduo Pascual
Son los tres días centrales de la Semana Santa y está compuesto por Jueves Santo
(tras la hora nona, se inicia con la celebración de la misa del Señor al atardecer),
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.

JUEVES
SANTO

VIERNES
SANTO

SÁBADO
SANTO

Última cena
Amor fraterno
Monumento

Pasión y Muerte
de Jesús
Ayuno y abstinencia

Jesús en el sepulcro
Silencio y recogimiento
Vigilia Pascual
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Jueves Santo
Primer día del Triduo Pascual.
Tres días en el que la liturgia se conmemora la pasión,muerte y resurrección de Jesucristo y cons�tuye el momento central de la Semana Santa.

Jesús
Celebra hoy la úl�ma cena con sus discípulos con el Lavatorio de los pies y la ins�tución
de la Eucaris�a (Tomad y comed...), en ese momento les da su Mandamiento Nuevo:

Amaos los unos a los otros como yo os he amado
Tras la cena acude con sus discípulos a orar en el Huerto de los Olivos.

La Iglesia
Se celebra el día del

Amor fraterno

y de la ins�tución de la
Eucaris�a y del Sacerdocio.
Por la tarde se celebra la
Santa Eucaris�a de la Cena
del Señor con el Lavatorio de
los pies.
Tras la comunión se lleva el
San�simo (el Cuerpo de
Cristo) a un sagrario adornado especialmente ante el
cual la gente va a rezar,
recibe el nombre de:

Monumento
Por la noche, y ante el Monumento, �ene lugar la Hora
Santa, oración que recuerda
la Oración de Jesús en el
Huerto de los Olivos.
Monumento.
Concatedral de
la Redonda.
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Viernes Santo
Jesús
Vive hoy los momentos centrales de su Pasión y Muerte en la Cruz. Mientras está
rezando con sus discípulos en el Huerto de los Olivos, traicionado por Judas, es apresado, juzgado por el Sanedrín y por Pilato y, tras ser azotado, condenado a la cruciﬁxión o muerte en cruz.
Es obligado a cargar con la cruz y a caminar con ella a cuestas por las calles de Jerusalén hasta el Monte Calvario (de la Calavera, Gólgota) donde es cruciﬁcado entre dos
ladrones. Sobre la cruz se colocó un letrero con las letras I.N.R.I (que signiﬁca Jesús
Nazareno Rey de los Judíos). Tras su muerte es bajado de la cruz para ser enterrado
en un sepulcro.

Jesús Nazareno Rey de los Judíos

La Iglesia
Este día se vive de manera austera, sin adornos ni ﬂores. Los ﬁeles guardan ayuno y
abs�nencia de carne como penitencia.
Por la mañana se celebra el Vía Crucis, oración que recuerda el camino de Jesús con la
Cruz a cuestas.
A media tarde �enen lugar los "Oﬁcios" o la Celebración de la Adoración de la Cruz (no
hay misa) con la lectura de la Pasión de Jesús según San Juan, la Oración Universal, la
Adoración de la Cruz y la Comunión (como no ha habido consagración se comulga el
Cuerpo de Cristo que se había llevado al Monumento).
Tras la celebración, en muchos lugares �ene lugar la Procesión del Santo En�erro, con
varios pasos entre los que destacan Jesús con la Cruz, el Santo Sepulcro y la Soledad.
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Jesús

Sábado Santo

Permanece enterrado en el sepulcro. Son momentos de dolor y de tristeza para todos los
que le han seguido de cerca hasta su muerte en la cruz: su madre María, María Magdalena, Juan, el resto de los discípulos y seguidores…

La Iglesia

Día de silencio, recogimiento y de espera junto al Sepulcro. No hay celebraciones. En
algunos lugares se realiza una oración centrada en la Soledad de la Virgen.
Por la noche, ya como víspera del Domingo, se celebra
la Resurrección de Jesús con la celebración más
importante del año:

La Vigilia Pascual
Luz

consta de cuatro partes:

Comienza todo oscuro, se bendice el fuego con el que se
enciende el Cirio Pascual que representa a Jesús resucitado
(Alfa y Omega, principio y ﬁn de todo).
Del Cirio se encienden las velas (recibimos y transmi�mos la
luz de Jesús), se canta el Pregón Pascual que anuncia la Resurrección de Jesús.

Palabra

Se lee la Historia de la Salvación An�guo Testamento: Creación, Abraham, Moisés, Profeta; se canta el Gloria, se lee el
Evangelio de la Resurrección y se vuelve a cantar el Aleluya.

Agua Bautismal
Se renuevan las Promesas Bau�smo y se hace la Profesión de
Fe (Credo). Se bendice el Agua y se realiza la aspersión sobre
los ﬁeles asistentes, después puede haber bau�zos.

Eucaristía

Con�núa la celebración de la Eucaris�a, Sacramento
CULMEN
CENTRO: Este es el Sacramento de nuestra fe:
Anunciamos tu Muerte, proclamamos tu Resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!
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Domingo de
Resurrección
Jesús
Tal y como había anunciado, al amanecer del primer día de la semana (el Domingo),
Jesús resucita al tercer día de su muerte (viernes, sábado y domingo). Tras su resurrección se aparece en diferentes momentos a María Magdalena y a los apóstoles,
apariciones que podemos encontrar en los diferentes relatos evangélicos.

La Iglesia
Tras la Vigilia Pascual, ya el domingo se celebra la Eucaris�a presidida por el Cirio Pascual. En algunos lugares se realiza la Procesión del Resucitado. Se inaugura así el
�empo litúrgico de PASCUA, que dura 50 días, hasta el Domingo de Pentecostés.
La Resurrección de Jesucristo es el centro de nuestra religión cris�ana. Jesús ha
muerto y ha resucitado para salvar a la humanidad. Este acontecimiento es el que da
sen�do a nuestra vida y a nuestra fe. Como dice San Pablo en su Primera Carta a los
Corin�os “Si Cristo no ha resucitado, vana* (sin sen�do) es nuestra predicación y vana
también vuestra fe (1 Cor 15,14).
Por eso, en cada eucaris�a, tras la consagración, aﬁrmamos, anunciamos y proclamamos: Éste es el sacramento de nuestra fe.

Anunciamos tu muerte,
proclamamos
tu resurrección.
¡Ven,
Señor Jesús!
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