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Celebración de la
Semana Santa y Pascua

Finalizando este mes de marzo, celebramos lo más importante para la vida de los
cristianos, la Semana Santa y el Triduo Pascual, que se compone de las
celebraciones de Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de
Pascua.
El Triduo Pascual es el eje por excelencia de la vivencia de nuestra fe, en él
celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Dios nos ama tanto, que ha enviado a
Jesucristo para que lleguemos a encontrar la Salvación por medio de Él, para que nuestra
vida tenga un sentido pleno.
Este mensaje tan valioso y que llevamos en vasijas de barro no debería quedar sólo para
unos pocos, no podemos quedarnos inmóviles ante un acontecimiento de tan gran calado
que puede darle un sentido completamente diferente al modo de entender la vida.
Compartamos esto con nuestros hijos, alumnos… Les ayudamos con las asignaturas, con los
problemas con sus amigos, pero… ¿y en la vivencia de la fe? Estos días son propicios para
compartir con ellos, para transmitirles el regalo de la fe que nos regalaron a nosotros.
Algunas preguntas nos pueden ayudar a reflexionar para vivir mejor este tiempo de gracia
que se acerca…
¿Necesitamos “resucitar” en algunos aspectos de nuestra vida?
¿Estamos dispuestos a acompañar a Jesús en su pasión, muerte y resurrección en los
acontecimientos de nuestra vida?
¿Es esta una Pascua especial por los acontecimientos vividos este año? ¿O es una Pascua
más? (Párate a pensar en los acontecimientos que marcan tu vida en este año)
A continuación recordamos el sentido de cada una de estas celebraciones, esperamos que
sea de vuestra ayuda.

Semana Santa y PASCUA
La Semana Santa se inicia el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección.
Domingo de Ramos: ¿Cómo lo vas a celebrar?
En esta celebración los sacerdotes visten de rojo, que
representa a Jesús como rey (el rojo es color de reyes) y la
Pasión del Señor (el rojo es el color de la sangre). Se lee el
Evangelio de la entrada triunfal en Jerusalén y se bendicen
las palmas y ramas de olivo, a continuación, comienza la
procesión de ramos, procesión que forma parte de la
liturgia del Domingo de Ramos, y que rememora la entrada
triunfal del Señor en la ciudad de Jerusalén tal y como lo
relatan los Evangelios, a continuación se celebra la
Eucaristía con la lectura de la Pasión.
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El Triduo Pascual - ¿Dónde lo vas a celebrar y con quién? - es el
corazón del año litúrgico, comienza la tarde del Jueves Santo y
finaliza la madrugada del Domingo de Pascua, se celebran los tres
grandes misterios de la redención: la Pasión, la Muerte y la
Resurrección de Jesucristo. Para la liturgia católica el "triduo Pascual"
es una sola celebración que empieza el jueves con la Misa vespertina
de la cena del Señor donde se evoca la última cena de Jesús en la que
se instituyó el Sacramento de la Eucaristía, el del Orden Sacerdotal y
el mandamiento del amor. En esta celebración realizamos el lavatorio
de los pies como signo del amor de Dios y la comunión entre los
hombres. Al final de esta primera parte de la celebración el sacerdote no imparte la
bendición porque continúa el día siguiente.
El Viernes Santo se medita sobre la pasión de Cristo y se conmemora la cruz; la Iglesia,
siguiendo una antiquísima tradición, este día no celebra la Eucaristía, sino que los fieles
comulgan con la reserva del Santísimo del día anterior.
El Sábado Santo es el día del gran silencio: la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor,
meditando su pasión y muerte, esperando su resurrección.
La celebración del triduo termina el Domingo (se
considera domingo a partir de las 18:00 h del sábado,
la víspera) con la Misa de resurrección. Es el domingo
de los domingos, y al final de esta celebración se
imparte la bendición.
“¡Jesucristo ha resucitado! ¡Verdaderamente ha
resucitado!
Cincuentena pascual «Los cincuenta días que van del Domingo de Resurrección hasta el
Domingo de Pentecostés se celebran con alegría, como si los cincuenta días fueran uno, un
gran domingo. Es tiempo de alegría y de celebración en el que se canta el Aleluya y en el que
la comunidad cristiana se reconoce como misterio de comunión fraternal.
Pentecostés. Con el domingo de Pentecostés finaliza la cincuentena pascual. Pentecostés
es fiesta litúrgica comparable a la Pascua. Más importante que la Navidad, la Epifanía o el
Corpus. En Pentecostés celebramos la ascensión de Cristo al Padre y la venida del Espíritu
Santo. “Recibid el Espíritu Santo” Jn 20, 19-23. El día de Pentecostés la Pascua se consuma
con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, se da y se comunica como Persona
divina. En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día el Reino
anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él.

¡Jesús nos invita a vivir con Él, a compartir su
Resurrección, a vivir a una vida nueva!
¿Y tú, vas a estar?
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