LITURGIA DE LA LUZ
Cristo es la Luz del mundo

compartan su alegría con nosotros,
ya que son nuestros hermanos:
“amigos de Dios para los hombres”.

LA SEMANA SANTA MISIONERA

- Bendición del Fuego Nuevo: se -Bendición del Agua Bautismal:
hace afuera del templo, y con él se como antiguamente se hacía, si
hay bautismos de bebés, o mejor
encenderá el Cirio Pascual.
de gente grande, se hacen en este
- Bendición del Cirio Pascual: se momento.
adorna con una Cruz, el año, y otros
de
las
promesas
símbolos. Representa a Cristo Vivo y Renovación
bautismales.
presente en medio de nosotros.
- Procesión de la Luz: con velas que
encendemos en el cirio, vamos hacia
el altar.

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

- Pregón Pascual: es un canto Cristo es el alimento de los
que anuncia explícitamente la hombres
resurrección de Jesús, como si fuera
una noticia. Es largo, y con mucho Después de toda esta preparación,
contenido. Hay que escucharlo con se celebra este momento igual que
el corazón.
en las Misas de los domingos.

LITURGIA DE LA PALABRA
Cristo es la Palabra de Dios
- Lecturas Bíblicas: Son más
que en una Misa, e incluyen más
salmos para rezar y alabar a Dios.
Van mostrando cómo la Palabra
creadora de Dios se fue haciendo
realidad hasta llegar a la persona de
Jesús.
- Gloria y Aleluya: se cantan con más
énfasis y fuerza que en ninguna otra
ﬁesta. Al mismo tiempo se tocan las
campanas, y se encienden todas las
luces, símbolos de alegría y gozo.

LITURGIA BAUTISMAL
Cristo es la Vida del hombre
-Letanías de los Santos: se cantan
para invocar a los santos, para que
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DOMINGO DE RAMOS

procesión hasta el lugar de la Misa,
encabezada por la Cruz. Durante la
celebración se canta a Jesús como
Qué recordamos
el Enviado de Dios y Salvador del
Recordamos la entrada triunfal Mundo.
de Jesús en Jerusalén, la capital de
- La Lectura de La Pasión:
Israel.
También durante la Misa, se lee
La Pasión de Jesús. Este relato del
Evangelio nos hace ver cómo se
cumplieron en Jesús las profecías del
Antiguo Testamento. Antes se canta
el Salmo 21, que es un maravilloso
poema bíblico. Contiene las palabras
con las que rezó Jesús antes de
Una gran multitud rodeó a Jesús, morir.
y con ramos de olivos y ramas
de palmeras, lo acompañó en su Gestos y símbolos
entrada en la ciudad, entre cantos y
aclamaciones. Muchos lo reconocían El levantar los ramos de olivos es
con fe y esperanza. Jesús aceptó un gesto que no necesita explicarse
el homenaje de fe de su pueblo, demasiado. Es una forma visible
sabiendo que se acercaba “su hora”, de aclamar a Jesús con alegría
en que daría su vida para ejemplo de y entusiasmo. Lo reconocemos
todos, en la soledad y pobreza de la nuestro Salvador.
Cruz.
Sucedió unos días antes de su
muerte. Fue una entrada grandiosa,
y al mismo tiempo, humilde. La
ciudad estaba llena de peregrinos
venidos del interior, y de otras
naciones, para celebrar la Pascua
Judía.

Cómo se celebra este día
La Misa de este día tiene dos aspectos
importantes:

JUEVES SANTO
Qué recordamos

- La Procesión de Ramos:

En este día, la víspera de su muerte,
Esta procesión es como la entrada de Jesús comió la cena pascual a solas
toda la Semana Santa. Se bendicen con sus amigos. Se trataba de
los ramos, y luego se realiza la una cena tradicional, religiosa y
patriótica. En ella se conmemoraba
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la Pascua Judía, es decir, cuando el Misa, que es algo especial, contiene:
Mar Rojo se abrió para que el Pueblo
de Dios saliera de la esclavitud de El lavado de los pies a algunos
miembros de la comunidad.
Egipto.
Antes de compartir la mesa con sus
amigos, Jesús les lavó los pies. Éste
era un rito de preparación para el
banquete pascual, y les explicó que
les dejaba ese ejemplo para que lo
siguieran (Juan 13,138).

La lectura de una carta de San Pablo
a los primeros cristianos, que habla
de la cena del Señor. San Pablo los
reprende porque comían el Cuerpo
y la Sangre de Jesús sin amarse, sin
compartir.

Al ﬁnal de la cena, Jesús realizó
un gesto que ahora nos parece
familiar, pero imagínense cómo
debió sorprender a los apóstoles.
Tomó el pan, e hizo lo mismo que
recordamos en el momento de la
Consagración en la Misa. Ésta fue la
primera misa, y la consagración de
los primeros sacerdotes.

Después de la Misa, se traslada
el Santísimo Sacramento al lugar
donde quedará expuesto para la
Adoración Solemne, que ahora
vamos a comentar.

La Adoración Solemne, en la que
acompañamos a Jesús, ya que nos
decimos “sus amigos”, en esta
noche, que para Él fue la noche de la
Después, Jesús nos dejó su traición. No lo dejamos solo.
mandamiento: “Ámense unos a
otros como yo los amé a ustedes.
Esta será la señal distintiva de que
ustedes son mis discípulos.”. La

cena terminó con una oración al
Padre, muy conmovedora, donde Qué recordamos
Jesús pidió por la unidad de su
Iglesia y de los hombres.
Es el día de la muerte del Señor
en la Cruz. Después de una noche
Después se fue al Huerto de los interminable de interrogatorios,
Olivos, para rezar. Allí lo invadió la injurias,
soledad,
Jesús
es
tristeza, el desaliento y el miedo. ﬁnalmente condenado a muerte. Lo
Sudaba como gotas de sangre. Decía condenan por decirse Hijo de Dios,
: “Padre mío, si es posible, apartá de y por subversivo del orden público.
mi esta prueba. Sin embargo, que no Le impusieron la muerte más
se haga mi voluntad, sino la tuya”.
vergonzosa: en una Cruz.

VIERNES SANTO

Fue el comienzo de su agonía. Allí
lo encontró la fuerza pública, y lo
detuvieron. Después vino la noche
triste: sus amigos lo abandonaron
por miedo, Pedro lo traicionó, lo
torturaron..

Al mediodía, Jesús, que antes había
sido azotado y “coronado” con
espinas (como burla, ya que decía
que era Rey), sale de Jerusalén y lo
hacen ir al Monte Calvario.

Él mismo lleva la Cruz sobre sus
espaldas. Clavado en ella, entre dos
ladrones que también habían sido
Siguiendo el pedido de Jesús condenados, muere, perdonando a
(“Hagan esto en memoria mía”), los que lo mataron, y dando su vida
se renueva la Cena del Señor. Esta por la salvación del mundo. Murió

Cómo se celebra este día
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solo, abandonado por sus amigos.
Solamente su mamá y su amigo más
querido, Juan, estuvieron al pie de la
Cruz. Antes de morir, Jesús conﬁó a
Juan el cuidado de su madre, y nos
dio a María como la madre de todos.
Murió en la mayor pobreza, como
había nacido y vivido. Hasta sus
ropas fueron repartidas entre los
soldados.
Todo estaba cumplido. Eran como
las tres de la tarde. Antes de la bajada
del sol, sus amigos lo enterraron en
un sepulcro nuevo, cavado en una
piedra, cerca del Calvario.

SABADO SANTO
Cómo se celebra este día
Durante el día, NO HAY celebraciones
ni reuniones litúrgicas (Misas,
celebraciones de la Palabra).
Es un día de silencio y de espera. No
existe el “Sábado de Gloria”, como
se decía antes.

Es un día apropiado para una buena
confesión personal, que nos prepare
para renovar nuestro bautismo, y
recibir la vida nueva que nos trae
Jesús Resucitado. Esto lo haremos
durante la Vigilia Pascual. La
Cómo se celebra este día
confesión y comunión pascuales
Se realiza por la tarde la Celebración no son un capricho: son la mejor
de la Pasión y Muerte de Jesús. manera de sentir propia la pascua
No es una Misa, aunque algunos de Jesús.
momentos son similares. Durante la
celebración tenemos:
- Lectura de la Pasión según San
Juan.
- La oración universal: donde se
pide por todas las necesidades de la
Iglesia y del mundo, acompañando
así la oración de Cristo, que murió
rogando por todos, aun por sus
enemigos.
- La Adoración de la Cruz: Se
descubre de a poco la cruz ante la
asamblea, mientras se proclama:
“!Miren la Cruz de Cristo, donde
estuvo clavado el Salvador del
Mundo !”, y todos respondemos: “i
Te adoramos, Cristo y te bendecimos
porque por tu Santa Cruz, redimiste
al mundo !”. Luego besamos la Cruz,
cantando alabanzas por el triunfo
del amor de Dios sobre el pecado del
mundo.

VIGILIA PASCUAL
Cómo se celebra
Recién el Sábado Santo a la noche
se reúnen los cristianos para la
celebración de la Vigilia Pascual.
Como su nombre lo indica, es una
Vigilia: una velada de oración que
desemboca en la Fiesta de la Pascua.
Nos reunimos para esperarla juntos.
Es una noche feliz. La Noche Santa.
La más importante y grandiosa.
Es una celebración como la Misa,
pero con más momentos, por lo
que es algo más larga. Pero es
hermosa, si vamos entendiendo lo
que celebramos. Es muy difícil para
analizarla en detalle, pero vamos a
ver algunos momentos.
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