DOMINGO DE RAMOS
En este día se recuerda la entrada de Jesús
a Jerusalén en la que el pueblo lo alaba
como rey con cantos y palmas. Por ese
motivo en la actualidad, las personas
La liturgia de las
que participan en las procesiones, así
palmas anticipa en este
como los asistentes a misa llevan
domingo, llamado pascua
palmas para que las bendigan.
florida, el triunfo de la

resurrección; mientras que la
lectura de la Pasión nos invita
a entrar conscientemente en
la Semana Santa de la Pasión
gloriosa y amorosa de Cristo el
Señor.

Es un día en el que le
podemos decir a Cristo que
nosotros también queremos
seguirlo, aunque tengamos
que sufrir o morir por Él. Que
queremos que sea el rey
de nuestra vida, de nuestra
familia, de nuestra patria y
del mundo entero. Queremos
que sea nuestro amigo en
todos los momentos de
nuestra vida.

¿CÓMO LO CELEBRAMOS?
La Misa se inicia con la procesión de las palmas. El sacerdote bendice las palmas y
dirige la procesión. Luego se comienza la Misa. Se lee el Evangelio de la Pasión de
Cristo.
¿CÓMO VIVIR HOY?
Parecernos a esa gente de Jerusalén que se entusiasmó por seguir a Cristo. Decir
“que viva mi Cristo, que viva mi rey...”

LUNES SANTO
Es llamado “Lunes de Autoridad” porque Jesús manifiesta ante el
pueblo y la naturaleza su poderío.

La liturgia entra al padecimiento de la
pasión siguiendo los últimos días de
la vida de Jesús. Este día el Mesías
vuelve a Jerusalén y se dirige al
templo, pero lo encuentra convertido
en un mercado, él se enfrenta a los
vendedores y los echa del lugar,
enseñándoles que se trata de
un lugar sagrado al que había
que respetar, ya que allí se iba a
rendir culto.

El Evangelio
refleja el pasaje de
la Unción en Betania, en casa
de Lázaro, en el que una de las
hermanas de éste, María, le
unge con costosos
perfumes.

¿CÓMO LO
CELEBRAMOS?

¿CÓMO VIVIR HOY?

Hoy la misa es
normal.

Tratar de pasar un rato de
conversación con Él como los
hermanos de Betania.

MARTES SANTO
Es llamado “Martes de controversia,” porque Jesús se enfrenta con
los líderes religiosos de su tiempo. Primero con los sacerdotes y ancianos
que cuestionan su autoridad para predicar y hacer milagros. Y luego con los
fariseos, quienes le preguntan sobre el tributo y Él responde mostrando una
moneda: “Dad, pues al César lo que es del César; y a Dios lo que es de Dios”.

Es el día en el que Jesús
anuncia su muerte, causando
un gran pesar ante sus
discípulos.

La Iglesia nos invita como en una
“última llamada” a acercarnos al
sacramento de la confesión con el fin
de estar preparados para vivir la Vigilia
Pascual y el gran acontecimiento de
la Pascua. El cristiano debe estar en
gracia de Dios para participar con
toda la Iglesia del gran banquete de la
Eucaristía en la Misa más importante del
año.
¿CÓMO LO CELEBRAMOS?
Hoy la misa es normal.
¿CÓMO VIVIR HOY?
Podemos hacer actos expresos de nuestra voluntad de hacer su voluntad. “tuyo
soy, para ti nací, ¿qué quieres, Señor, de mí?”; “hágase en mí según tu palabra”.

MIÉRCOLES SANTO
La Iglesia Católica se reserva para este día un momento de penitencia,
en las vísperas de la Pasión de Jesús, es día que nos preparamos con mayor
interés para vivir mejor los días del Triduo Pascual.

Es el día en que se reúne el
Sanedrín (el tribunal religioso
judío) para condenar a Jesús, por
lo que es el primer día de luto de
la iglesia, en que se celebra el
Oficio de Tinieblas, una especie
de funeral por la muerte de
Jesús.

El Miércoles Santo
marca el final de
la Cuaresma y el
comienzo de la
Pascua

La
sugerencia
es que se
recuerde el día
en que Judas
decide traicionar
a Jesús: Él va a
vender a Jesús por
treinta monedas.
Este fue el valor que
él estableció para
entregar a aquel que
en todo era infinito,
hasta en su valor...

¿CÓMO LO CELEBRAMOS?
Hoy la misa es normal.
¿CÓMO VIVIR HOY?
Imitar a María: bésale los pies, mide el dolor que a veces tiene por amarte, y busca
algún modo cariñoso de tratarle durante el día. Un detalle.

JUEVES SANTO
El llamado Día del Amor Fraterno, se trata del primer día del Triduo Pascual.
En este día los sacerdotes renuevan sus votos de vida para con la
Iglesia. También se realiza la bendición de los óleos que se utilizarán
en las ceremonias de bautizos, unción de los enfermos y ordenaciones
sacerdotales.
Se conmemora la institución de la
Eucaristía en La Última Cena
y el Lavatorio de pies, acción que
nos enseña a servir con humildad
y de corazón a los demás. Un
claro mensaje de Jesús para
servir a nuestros hermanos.

También recordamos
la traición de Judas,
cuando entregó a
Jesús con un beso, y la
oración en el Huerto de
Getsemaní, donde fue
aprehendido y después
llevado a prisión para
interrogarlo durante
toda la noche. Este día
es de vigilia.

El color de
esta celebración
es el blanco
eucarístico,
sustituyendo al
morado
cuaresmal.

¿CÓMO LO CELEBRAMOS?
Durante los oficios de ese día se celebra el lavatorio de pies, y la Eucaristía se
reserva en el “monumento”, un altar eucarístico construido ex-profeso, y en la que
se mantendrá hasta el oficio del Viernes Santo. Su festejo incluye procesiones
desde la madrugada hasta el día siguiente, el Viernes Santo.
¿CÓMO VIVIR HOY?
Es el tiempo de demostrar la humildad y sencillez al prójimo como Jesús lo hizo
al lavar los pies a sus discípulos, a tener una actitud de servicio, una conciencia
clara de vivir el mandato del amor, y una acción de gracias por la Eucaristía y el
Sacerdocio Ministerial

VIERNES SANTO
Jesús es enjuiciado, le colocan una corona de espinas sobre su cabeza y le
cargan la cruz.

Se recuerda el Vía Crucis, Cristo
recorre la ciudad de Jerusalén con la
pesada cruz de madera en dirección
al Calvario.

A horas del mediodía el
Señor es crucificado.
Más tarde, para certificar
su muerte le clavan una
lanza confirmando el
fallecimiento.

A la noche, los fieles desclavan
el cuerpo de Cristo y lo entregan
a su madre, para finalmente
enterrarlo en el sepulcro.
Ese mismo
día Judas,
arrepentido de
su traición, se
ahorca y acaba
con su vida.

La muerte de Cristo en la cruz
y su sepultura, constituyen el
núcleo central de la Semana
Santa.

¿CÓMO LO CELEBRAMOS?
Este día no hay misa, es el único día que no se celebra el Sacrificio Eucarístico.
Durante el Viernes Santo se realiza la adoración del Árbol de la Cruz y el Via
Crucis.
¿CÓMO VIVIR HOY?
Meditar sobre el sacrificio de Cristo en la cruz para salvarnos del pecado y darnos
la vida eterna.

SÁBADO SANTO
Día de la Semana Santa en el que la Iglesia católica conmemora a
Jesús en el sepulcro.

El sábado Jesús
yacía en su tumba
para el desconsuelo
de los apóstoles que
estaban convencidos
de que todo había
acabado.
Su madre recordaba
las palabras del Señor
cuando predecía:

“Al
tercer
día
resucitaré”.

En este día tiene lugar una de las
principales celebraciones religiosas de
todo el año: la Vigilia Pascual, que
se realiza luego de las 6 pm.
La Vigilia es la más grande y
santísima noche del año, la celebración
antigua más importante y más rica de
contenido.
En ella se vela para expresar que
los fieles siguen en la espera, en
la vigilancia y en la esperanza
de la venida del Señor, del
cumplimiento del nuevo y
definitivo paso con Él.

¿CÓMO LO CELEBRAMOS?
Durante la mañana no hay misa, hasta después de la Solemne Vigilia Pascual, en la
que se inaugura la PASCUA con el misterio del TRIUNFO DE JESÚS SOBRE LA
MUERTE, ES EL SÍMBOLO DE LA LUZ.
¿CÓMO VIVIR HOY?
La Iglesia está en espera, junto al sepulcro, NO ES SÁBADO DE GLORIA, sino
sábado santo de luto.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Es el día en que Jesucristo resucita después de la crucifixión. La fiesta para los
cristianos de todo el mundo ha llegado, porque se cumplieron las profecías de que Jesús
al tercer día resucitaría.
Esta fiesta determina además el calendario móvil de otras fiestas, incluidas
entre ellas la Ascensión (la subida de Jesús al cielo) que se celebra 40
días después y el Pentecostés, 10 días después de la Ascensión.

Se
renuevan
en este día los
sacramentos del
bautismo y la
confirmación.

Fueron los primeros
cristianos quienes
transformaron la
celebración de la Pascua
judía en la fiesta
cristiana de la
resurrección de Jesús
de Nazaret, celebrada
el domingo siguiente a
la luna llena, posterior al
equinoccio de primavera
(21 de marzo).

¿CÓMO LO CELEBRAMOS?
Es la finalización de la Semana Santa. La alegría por la Resurrección de
Jesús se inicia en la misa de la Vigilia Pascual, la cual se prolonga durante
toda la mañana.

¿CÓMO VIVIR HOY?
Imitar a Pedro y Juan, quienes al ver el sepulcro vacío, cambian su
desconsuelo por júbilo y corren a comunicar la buena nueva.

