
La Semana Santa “Es la celebración más
importante de nuestra fe porque en ella
recordamos y hacemos presente el signo
central constituido por la pasión, muerte y
resurrección”.
“Para los cristianos no se trata de un
recuerdo, sino de memoria de hechos que,
acontecidos en el pasado, vuelven a acontecer
con nuevos inicios, principalmente en los
actos litúrgicos de la Semana Santa. En estos
actos, Cristo semper adest, ‘siempre vuelve a
acontecer, a estar presente''' (Conc. Vat. II,
Sacrosantum Concilium n. 7).

Boletín Pastoral

Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y
resurrección, para cumplir con la voluntad del Padre, les
revela el sentido profundo de su misión y los exhorta a
asociarse a ella, para la salvación del mundo.
Hemos Recorrido el camino cuaresmal, que nos conducirá a
las celebraciones pascuales, recordemos a Aquel que «se
humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una
muerte de cruz» (Flp 2,8). En este tiempo de conversión
renovamos nuestra fe, saciamos nuestra sed con el “agua
viva” de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el
amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en
Cristo. En la noche de Pascua renovaremos las promesas de
nuestro Bautismo, para renacer como hombres y mujeres
nuevos, gracias a la obra del Espíritu Santo.

Semana Santa
"Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo

único" (Jn 3,16)

Palabras del Papa Francisco
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La palabra "recordar" viene del

latín "recordari ", formado de re

(de nuevo) y cordis (corazón).

Recordar quiere decir mucho

más que tener a alguien presente

en la memoria. Significa "volver

a pasar por el corazón". ...

Viene del latín accordare, de a

(proximidad) y cordis (corazón).

¿Qué significa recordar?

Triduo Pascual
El Triduo Pascual se
celebra la Pasión,
Muerte y Resurrección
de Cristo es el corazón
del año litúrgico.
Comprende los tres días
desde las vísperas del
Jueves Santo hasta las
II Vísperas del Domingo
de Resurrección. 



Se reflexiona sobre la muerte de Jesús; para los creyentes es un
día de luto y tristeza, se recuerda que Jesús permanece en el
sepulcro. En la noche se realiza la Vigilia Pascual para celebrar la
Resurrección de Jesús. Durante ese día se acostumbra bendecir el
fuego y encender el Cirio Pascual, símbolo de la Resurrección del 
 Señor, posteriormente se encienden nuestras propias velas y el
agua símbolo de la vida nueva que nos viene por el bautismo en
Cristo resucitado.
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La Resurrección
Los católicos recordamos cómo Jesús venció a la muerte. Durante
la eucaristía del domingo se celebra con alegría la Resurrección del
Señor, se mantiene encendido el Cirio Pascual que representa la
luz de Cristo resucitado y que permanecerá encendida hasta el día
de la Ascensión de Jesús. De acuerdo a las Sagradas Escrituras,,
se describe que en cuanto se hizo de día, tres mujeres van al
sepulcro donde Jesús estaba enterrado y ven que no está su
cuerpo. Un Ángel les comunica que ha resucitado. Van donde está
la Virgen con los apóstoles y les dan la gran noticia.

Con el Domingo de Ramos comienza la Semana Santa. En esta
ocasión se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén
en medio de una multitud que lo aclama como el Mesías diciendo
“¡HOSANNA! ¡BENDITO EL QUE VIENE EN NOMBRE DEL
SEÑOR!”.
Si bien este año las circunstancias son especiales por la pandemia
del coronavirus COVID-19, el Domingo de Ramos se caracteriza
por la bendición de las palmas, la procesión, la Misa y la lectura
del relato de la Pasión durante la Eucaristía.

Se recuerda la Última Cena en donde se conmemora la institución
de la Eucaristía con el pan y el vino mientras Jesús lo compartía con
sus apóstoles, además se remarca el legado del Sacerdocio. El
lavado de pies es otro acto que simboliza la vocación, esto es según
el Evangelio de San Juan cuando Jesús decidió lavarle los pies a
sus discípulos en donde se resalta el servicio hacia el prójimo.
Después de la cena Jesús se fue a rezar al Huerto de los Olivos en
donde pasó toda la noche hasta su traición y captura. 

Jesús murió crucificado a los 33 años aproximadamente, y tal como
hemos venido escuchado desde siempre, “murió por nuestros
pecados”, se sacrificó por nosotros y nos demostró con esto, su
infinito amor. Se recuerda la interrogación de Herodes y Pilato, la
flagelación, coronación de espinas y crucifixión, es decir, se
conmemora la Pasión y muerte de Jesús. Muchas personas optan por
hacer el Vía Crucis, que es rezar toda la ruta del calvario de Jesús.
La celebración litúrgica más importante se llama Oficio de la Pasión.
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Jesús en el Sepulcro

Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén
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Las fechas de la Semana Santa se calculan en base a los
episodios bíblicos que se festejan, tal y como sucede con
el resto de actividades cristianas. Los días de inicio y final
de esta festividad tenían lugar en función del calendario
lunar. Es esta la razón por la que no se puede concretar un
día exacto, y la variación que contempla cada año.
Depende de las fases lunares, las cuales no se ajustan al
calendario solar. Actualmente, el Domingo de Resurrección
se coloca el siguiente domingo a la primera luna llena de
primavera (hemisferio norte)
Estas normas para determinar las fechas de cada Semana
Santa se establecieron en el año 325, en el I Concilio de
Nicea, un cónclave de obispos cristianos en plena era del
Imperio Romano. La norma base es que la celebración de
la Pascua sea en domingo y que no coincida con la Pascua
judía. 
En 2015, el Papa Francisco mostró la voluntad de
establecer una fecha concreta para Semana Santa,
queriendo fijarla, aproximadamente, hacia la segunda
semana de abril. A pesar de todo, a día de hoy sigue
siendo un acuerdo incierto.

¿Sabías qué?

El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro,
María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada.
Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús
amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos
dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al
sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más
rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las
vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo
seguía, y entró en el sepulcro; vio las vendas en el suelo, y también el
sudario que había cubierto su cabeza; este no estaba con las vendas, sino
enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había
llegado antes al sepulcro: él también vio y creyó. Todavía no habían
comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los
muertos.

Este domingo en que celebramos la Pascua, es el
domingo por excelencia, porque después, cada
domingo actualizamos el misterio de la Pascua. Qué
maravilla, y esa será nuestra vida; nosotros vemos
desde la fe, nosotros sabemos que no necesitamos
otro signo, como le pasó a Tomás, que tenemos el
don, la gracia de saber que el signo quizás, es esa
palabra que nos dice la Escritura y la confianza en lo
que el Señor nos había anunciado, que iba a resucitar.
Esta ha de ser la alegría más honda para un cristiano,
nosotros tenemos que renovar nuestra confianza
porque Cristo lo ha dicho, porque la muerte ha sido
vencida y así nos regala una vida nueva. Por eso con
esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está
llamado a la alegría, el gozo pascual es muerte y
resurrección. Por eso los cristianos tenemos que vivir
con alegría porque Jesús resucitó, porque somos de
verdad hijos de Dios, porque celebramos en
comunidad la fe. Vamos a pedirle al Señor que este
tiempo que estamos celebrando la Pascua, con la
alegría de ser esos discípulos que corriendo van al
encuentro con Jesús y no lo encuentran, pero creen sin
haber visto. Así nos dijo Jesús: “Felices los que creen
sin ver”.

A partir de la experiencia,
en el vaticano alaba el uso
de los medios de
comunicación durante el
confinamiento, aunque,
advierte, “también se han
observado aspectos
problemáticos”. Por ello,
ante la proliferación de
transmisiones, recomienda
“facilitar y privilegiar la
difusión mediática de las
celebraciones presididas
por el obispo, animando a
los fieles que no pueden
asistir a su propia iglesia,
a seguir las celebraciones
diocesanas como signo de
unidad”.

Evangelio del Domingo de Resurrección 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según

 San Juan (Jn 20, 1-9)
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