
 

 

“LA SEMANA SANTA”  
 

Buenos días del 4 al 7 de Abril de 2022 
 
Lunes 4: “¿Qué es la Semana Santa?” 
 
En el nombre del Padre… 
 
Ambientación 
 
Como ya sabéis, la Semana Santa, conocida como Semana Mayor, es un período de 

ocho días que comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de 

Resurrección. 

Con la Semana Santa, los cristianos conmemoramos el Triduo Pascual, es decir, los 

momentos de la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesucristo. 

Las celebraciones centrales de la Semana Santa son Jueves Santo, Viernes Santo, 

Sábado Santo y Domingo de Resurrección. 

La Semana Santa es un tiempo para dedicarse a la oración y reflexionar sobre 

Jesucristo y los momentos del Triduo Pascual, pues Jesús, con su infinita misericordia, 

decide tomar el lugar de los hombres y recibir el castigo para liberar a la humanidad 

del pecado. 

Además, la Semana Santa es el tiempo ideal para que el ser humano medite sobre sus 

acciones y los cambios que debe realizar para acercarse más a Dios y cumplir con sus 

mandamientos. 

 
Reflexión 
 
Hoy nos centraremos en el Jueves Santo; con él,  acaba la Cuaresma y se inicia el 

Triduo Pascual, que se extiende del Jueves Santo al Sábado Santo. 

Dos eventos de singular importancia tienen lugar este día: la última cena, donde se 

instituye la eucaristía y el sacerdocio, y el lavatorio de pies. 

Este día, se suele conmemorar la institución de la eucaristía mediante la celebración de 

los Santos Oficios, y se recuerda la agonía y oración de Jesús en Getsemaní, en el jardín 

de los olivos, la traición de Judas y el arresto de Jesús. 

Como última cena se conoce la comida que, en celebración de la Pascua, compartió 

Jesús con sus discípulos. En ella instituyó la eucaristía, también llamada comunión, en 

la cual Cristo deja su cuerpo y sangre transustanciados en pan y vino. 



 

 

“Entonces tomó el pan y, habiendo dado las gracias, lo partió y les dio, diciendo: ‘Esto 

es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria mía’. Asimismo, tomó 

también la copa, después de que hubo cenado, diciendo: ‘Esta copa es el nuevo 

convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama’” (Lucas, 22: 19-20). 

Como lavatorio de pies del Jueves Santo se denomina el evento en el cual Jesús, como 

un acto de humildad, lava los pies a sus discípulos, con la finalidad de dar un ejemplo 

de amor y servicio a los semejantes. De allí se desprende el mandamiento que Jesús 

hizo a sus discípulos: que debían amarse y servirse unos a otros. 

Oración final  
 
Señor, ayúdame a realizar los cambios necesarios para acercarme más a ti…AMÉN. 
  
Padre nuestro que estás en el cielo…  
 
María Auxiliadora de los Cristianos…. 



 

 

 

Martes 5: “Viernes Santo” 
 
En el nombre del Padre… 
 
Ambientación 
 
“Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, 

para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el 

espíritu” (1 Pedro, 3: 18). 

El Viernes Santo se conmemora la muerte de Jesús de Nazaret. Este día, la Iglesia 

católica manda a sus fieles, como penitencia, a guardar ayuno y abstinencia de carne. 

Tampoco se celebra la eucaristía, sino la liturgia de la Pasión del Señor. 

Reflexión 
 
El Viernes Santo es, fundamentalmente, un día de duelo durante el cual se recuerda 

la crucifixión de Jesucristo en el Calvario, quien se sacrifica para salvar del pecado a la 

humanidad y darle la vida eterna. De allí que la cruz se haya tomado como el símbolo 

de la gloria para la adoración de los cristianos. 

Este día, en las iglesias, las imágenes —principalmente el crucifijo— se cubren con tela 

morada, en señal de la ausencia de Jesús. 

La finalidad es dar a la liturgia la sobriedad característica del recogimiento al que llama 

la muerte de Jesús, y reflexionar sobre el misterio de la pasión, muerte y resurrección 

de Cristo. Las imágenes se descubren el domingo de Pascua, como símbolo de la 

Resurrección de Jesús. 

La imagen de la Virgen María se viste de negro como muestra de su luto y profundo 

dolor por la muerte de Jesús. Algunos miembros de la parroquia también asumen este 

color de vestimenta para simbolizar el duelo. 

Es costumbre rezar el Vía Crucis, también conocido como Camino a la Cruz. Con este 

rezo, se acompaña a Jesús en sus horas finales, mientras se repasan los catorce 

momentos (o catorce estaciones), desde su condena hasta su muerte y sepultura. 

Este día, también se medita sobre las siete palabras  que Jesús pronunció en la cruz. 

Los fieles reflexionan sobre el significado que pudieron tener e interpretan la forma en 

que estas se adaptan a las diferentes situaciones de la vida por las que pasa todo el 

mundo. 



 

 

Es tradición participar en la liturgia de adoración a la cruz, con que se cierra la 

celebración litúrgica de la Muerte del Señor. La finalidad es acompañar a Jesús en el 

sufrimiento.  

A las tres de la tarde se suele recordar el momento de la crucifixión rezando el Credo 

de los Apóstoles. 

Oración final  
 
Jesús está en la cruz; su coraje, su cuerpo, su sangre, su tormento es nuestro; y en 
medio de ese dolor insoportable, él hace su última confesión: Hay un Dios y Dios me 
escuchará.  
 
«Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». - Pater dimitte illis, non enim 
sciunt, quid faciunt (Lucas, 23: 34).  
«Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». - Amen dico tibi hodie mecum 
eris in paradiso (Lucas, 23: 43). 
 
Padre nuestro que estás en el cielo…  
 
María Auxiliadora de los Cristianos…. 



 

 

 

Miércoles 6: “Sábado Santo” 
 
En el nombre del Padre… 
 
Ambientación 
 
El Sábado Santo es el tercer día del Triduo Pascual;  es un día de silencio y reflexión en 
el cual los cristianos conmemoramos a Jesús de Nazaret en el sepulcro y su descenso al 
Abismo. 
 
 
Reflexión 
 
El Sábado Santo concluye con la celebración de la Vigilia Pascual, celebración litúrgica 
que se realiza en la víspera del Domingo de Resurrección, día que finaliza la Semana 
Santa. 
 
Sábado Santo no es una extensión del Viernes Santo, día en que se rememora la pasión 
y muerte de Jesús. El Sábado Santo es un día de dolor y tristeza que se destina para el 
silencio, luto, y reflexión, así como lo hicieron en el sepulcro María y los discípulos. 
 
Asimismo, durante el Sábado Santo en la Iglesia Católica no se realizan eucaristías, no 
se tocan las campanas, el Sagrario se deja abierto y vacío, el altar está despojado y no 
se administra ningún sacramento excepto la Unción de los enfermos y la Confesión de 
los pecados. Sin embargo, las puertas de la iglesia permanecen abiertas, no se 
encienden las luces y los padres atienden las confesiones. También se conmemora la 
Soledad de María, recordando el momento que lleva el cuerpo de Jesús al sepulcro. 
 
Oración final  
 
El Sábado Santo es un día de esperanza…, la que tuvo la Virgen María que sabía que su 
Hijo era Dios… Una esperanza que nos prepara para el momento más importante de la 
historia: la Resurrección. 
 
Padre nuestro que estás en el cielo…  
 
María Auxiliadora de los Cristianos…. 

https://www.cope.es/tag/religion/virgen-maria


 

 

Jueves 7: “Domingo de Resurrección” 

En el nombre del Padre… 
 
Ambientación 
 
El ángel dijo a las mujeres: —No tengan miedo; sé que ustedes buscan a Jesús, el que 
fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar 
donde lo pusieron. Mateo 28:5-6 
 
El Domingo de Resurrección o Pascua,  celebra la Resurrección de Jesucristo al tercer 
día después de haber sido crucificado. Es la celebración más importante de la Iglesia 
cristiana. 
 
Con la Pascua se inicia un periodo conocido como Tiempo Pascual, que dura cincuenta 
días, y que finaliza el Domingo de Pentecostés. 

 
Reflexión 
 
Según las Sagradas Escrituras, con la Pascua,  Dios da a los cristianos la esperanza por 
la resurrección y por una nueva forma de vida, representada en el regreso de Cristo de 
entre los muertos. 
 
La Pascua es una fiesta móvil, cuyo día varía cada año. Esto se debe a que la fecha no 
es fijada siguiendo el calendario civil, sino por el año litúrgico, que se rige por los ciclos 
lunares. 
 
El término Pascua proviene del latín páscae, que a su vez proviene del griego πάσχα 
(pasjua), una adaptación del hebreo פסח (pésaj), que significa "paso" o "salto". 

 
El origen de la celebración de la Pascua se encuentra en el Antiguo Testamento de la 
Biblia, en el libro del Éxodo. Allí se narra la marcha del pueblo de Israel del cautiverio 
en Egipto hacia la tierra prometida, y se explica cómo debe ser llevada la celebración 
pascual para el pueblo hebreo. 
 
Símbolos de la Pascua: 
 
El conejo de Pascua es símbolo de la fertilidad, pues, al final del invierno y principios 
de la primavera, en el hemisferio norte, era cuando comenzaban a aparecer los 
animales con sus crías, recordando el renacer de la tierra. 
 
El huevo de Pascua representa el inicio de la vida. Por esto, en varios países se regalan 
huevos de chocolate a los amigos y la familia para desearles una buena Pascua. 
 
Cirio pascual es un cirio grande y decorado con una cruz en el centro que se usa 
durante la Vigilia Pascual. Su luz simboliza la resurrección de Cristo. 
 

https://dailyverses.net/es/mateo/28/5-6
https://www.significados.com/conejo-de-pascua/
https://www.significados.com/huevo-de-pascua/


 

 

Las flores representan la vida y la alegría por la resurrección de Jesús y la nueva vida 
que él nos trae. Los templos suelen ser adornados con muchas flores este día. 
 
Las luces tienen un protagonismo especial es las celebraciones pascuales: son ellas las 
que nos evocan la idea de que la Pascua es el regreso de la luz para todos en la 
resurrección de Cristo. Por ello, se recurre no solo a cirios sino a colores claros, alegres 
y festivos. 
 
Oración final  

¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran misericordia, nos 
ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos 
una esperanza viva. 1 Pedro 1:3 

Ave María…  
 
María Auxiliadora de los Cristianos…. 

 

 

https://dailyverses.net/es/1-pedro/1/3

