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PASCUA Y SEMANA SANTA 

  

Felipe Santos, SDB 

Los católicos celebrarán este año la gran 

fiesta de Pascua el 12 de abril. 

 

 

Este acontecimiento es el corazón mismo de 

la fe cristiana. Por eso los cristianos se 

preparan a la fiesta de Pascua desde el inicio 

de la Cuaresma y en particular a lo largo de la 

Semana Santa, que comienza el domingo de 

Ramos (celebración de la entrada solemne de 

Jesús en Jerusalén), incluye el jueves Santo 

(celebración de la institución de la Eucaristía y 

del Sacerdocio por Cristo) y el viernes Santo 

(celebración de la Pasión de Cristo y de su 
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muerte en la cruz). Se termina con la vigilia 

pascual, durante la noche del sábado Santo al 

domingo de Pascua (resurrección de Cristo). 

 

Entre las celebraciones que jalonan esta 

subida a la Pascua – misa del domingo de 

Ramos, misa crismal, misa de la Cena del 

Señor, oficio de la Pasión, Vigilia pascual y 

,isa de Pascua – una entre ellas tiene un lugar 

particular: la Vigilia pascual. La Vigilia pascual 

contiene, por sus ritos, todos los elementos 

del mensaje de Pascua. Los bautizos de 

adultos y de jóvenes, que se celebrarán esta 

noche, brotan o resaltan en toda la comunidad 

y recuerdan a cada uno las promesas de su 

bautismo. 
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Domingo de Ramos (5 abril 2009) 

 
 

Seis días antes de la fiesta de la Pascua judía, Jesús 

va a Jerusalén. La multitud lo aclama con motivo 

de su entrada a la ciudad.  El suelo está tapizado de 

mantos y ramos verdes, formando un camino real 

en su honor. 

 

 

En memoria de este acontecimiento, los católicos 

van a la iglesia ese día con ramos de olivo, laurel, 

palmas que bendice el sacerdote al inicio de la 

misa. Los fieles los llevan luego a sus casas para 

adornar el crucifijo hasta el domingo de Ramos 

siguiente. 
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Miércoles Santo (8 Abril) 

 
El miércoles de la Semana Santa se celebra la misa 

crismal. Puede fijarse en otro día de la semana 

santa: en el rito católico latino, la misa crismal no 

pertenece, en sentido estricto, al tríduo pascual. Si 

tiene lugar frecuentemente el Jueves Santo por la 

mañana, puede transferirse a otro día, con tal que 

sea cercano a la Pascua. 

 

 

Muchos obispos, para  facilitar la participación de 

los fieles y sacerdotes, eligen una tarde de los días 

santos: lunes, martes o miércoles. 

 

Durante la misa crismal, el obispo consagra el 

santo crisma y bendice los óleos santos 

 

 

  

  

Jueves Santo (9 Abril) 
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Jesús hace su última cena con los doce Apóstoles 

en la sala llamada del “Cenáculo”. San Pablo y los 

evangelistas Marcos, Lucas y Mateo narran la Cena 

(1Corintios 11; Marcos 14; Lucas 22; Mateo 26) en 

el curso de la cual, tomando pan y vino, Cristo da 

gracias y ofrece su Cuerpo y su Sangre para la 

salvación de los hombres. 

 

 

Después de la Cena, acercándose la hora de la 

prueba, Cristo se va al Huerto de los Olivos con los 

apóstoles para velar y rezar. 

 

El Jueves Santo, la Iglesia celebra la misa “en 

memoria de la cena del Señor”, luego se unen los 

fieles a la oración de Cristo esa tarde, velando 

junto al Santísimo Sacramento, el pan y el vino 

consagrados en la misa hasta la noche. 

 

 

  

Viernes Santo (10 Abril) 
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Traicionado por su discípulo Judas, Cristo es 

arrestado. Se le acusa de sembrar el desorden con 

sus enseñanzas y sobre todo de usurpar el título de 

Mesías, es decir, de Hijo de Dios enviado para 

salvar a los hombres. Interrogado por Poncio Pilato 

(gobernador romano de la región), flagelado por s 

los soldados, es condenado a la cruz- suplicio 

reservado entonces a los criminales. 

 

 

Cargado con la cruz,  Cristo se dirige al Gólgota o 

Monte Calvario y se cae varias por agotamiento. 

Crucificado, expira al cabo de unas cuantas horas. 

Bajado de la cruz por sus cercanos, es envuelto en 

un sudario de lino blanco y colocado en una tumba. 

Los  cristianos están llamado al ayuno (que 

consiste en privarse de aliento según la edad y las 

fuerzas de los fieles), paso de penitencia y 

conversión, expresión de la espera de Cristo. El 

Oficio del Viernes Santo, llamado celebración de la 

“Pasión del Señor”, se centra en la proclamación de 

la narración de la Pasión ( Evangelio de san Juan 

18, 1 - 19,42). Se propone a los fieles un camino de 

Cruz (Vía crucis) que sigue las etapas de la Pasión 

de Cristo. 
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Sábado Santo (11Abril) 

 
La celebración de la noche del Sábado Santo al 

domingo de Pascua es «una vigilia en honor del 

Señor» durante la cual los católicos celebran la 

Pascua, paso de las tinieblas a la luz, victoria de 

Cristo sobre la muerte. Por eso, en la noche,  el 

fuego y el cirio de Pascua se encienden, y después 

se transmite la llama a los fieles. 

 

 

También tienen lugar durante la Vigilia pascual la 

celebración de los bautismo de los adultos. Es 

también la ocasión para celebrar la renovación de 

las promesas bautismales. 

 

 

Para los niños, los jóvenes y los adultos que van a 

bautizarse en el curso de la Vigilia pascual, la 

Pascua resuena como el evento inaugural de su 

vida cristiana. 
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Al término de su camino de catecumenado, vivido 

desde hace varios años, esta noche pascual 

constituye la cima para su iniciación cristiana; cima 

significada por el conjunto de la liturgia que 

celebra la memoria de Jesucristo. 

 

En el corazón de la Vigilia, los ritos específicos en 

los sacramentos de iniciación hablan por sí solos: 

La  inmersión en el agua, símbolo de muerte y 

vida,, paso a la resurrección en Cristo. Se bautiza 

en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. 

 

Al salir del agua, los nuevos bautizados serán 

revestidos de vestidura blanca. La llevarán en el 

transcurso de alguna celebraciones del tiempo 

pascual. 

Si son confirmados esa noche, habrá un rito con el 

santo Crisma, la marca del Espíritu Santo. 

Con toda la asamblea, recibirán el cirio encendido. 

Serán portadores de luz de la fe en su vida, 

participarán en la liturgia eucarística y comulgará 

por vez primera. 

 

 

Lo que es hermoso de ver y no menos significativo, 

es la alegría radiante de estos nuevos bautizados. 

Esta emoción profunda y sencilla indica la 

transformación humana y espiritual que están 

viviendo. 
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Son los mismos hombres, las mismas mujeres que 

antes pero distintos y distintas en cuanto que son 

discípulos y discípulas de Jesús de Nazaret. 

  

Domingo de Pascua (12 Abril) 

 
«El primer día de la semana, María Magdalena va a 

la tumba. La piedra se ha quitado...Las tiras se han 

depositado... La sábana está aparte » (Juan 20). 

 

Etimológicamente, «Pascua» significa “paso”: por 

este paso de la muerte a la Vida, Cristo ha salvado 

al hombre pecador y lo ha llamado a la vida eterna. 

La Resurrección de Cristo es el  cumplimiento de 

las promesas hechas por Dios a su pueblo. Por eso 

la fiesta de Pascua, celebrada con una misa 

solemne, es el culmen del calendario litúrgico 

cristiano. Este día de alegría está marcado en la 

iglesia por el color blanco o dorado, símbolo de 

alegría y de luz 

 

  

  

 


