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I. Presentación
 
Semana Santa es la celebración y conmemoración más
importante de la fe cristiana. Conocida como “la gran semana”
o “la semana mayor” en que toda la Iglesia se vuelca para vivir
un tiempo de profunda oración, contemplación y gracia, no
para recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino que
aprovechar este tiempo para fortalecer la fe y, sobre todo,
poder comprender la razón por la cual Cristo murió y resucitó.
Esta semana va desde Domingo de Ramos hasta el Domingo
de Resurrección, cada uno de estos días con sus particulares
ritos y signos.
 

¿Qué es y qué Celebramos?

 
 
a. Domingo de Ramos: Este día la Iglesia celebra y
conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que
a su vez nos revela el contraste y la contradicción entre las
aclamaciones y la alegría de su llegada versus la
humillación vivida mediante el drama de su Pasión y
muerte en Cruz. Cada año la Iglesia conmemora este doble
misterio. Este día es conocido como “pórtico de la Semana
Santa”, por la cual nos encaminamos a vivir el mayor
acontecimiento de la fe cristiana: la pasión, muerte y
resurrección del Señor.



¿Qué es y qué Celebramos?

 
a. Jueves Santo: Este es el día en que termina la
Cuaresma y se inicia el Triduo Pascual. La celebración de
este día está centrada en conmemorar la institución de la
Eucaristía, la institución del Sacerdocio y el mandamiento
nuevo del amor. El signo primordial de esta celebración, y
que se realiza antes del ofertorio, es el lavado de pies,
acción que realiza el sacerdote celebrante como
conmemoración y actualización del gesto de Jesús con sus
Doce Apóstoles en la Última Cena.
 
b. Viernes Santo: Este es el día en que "ha sido inmolada
nuestra víctima pascual: Cristo". Como Iglesia nos
reunimos para meditar sobre la Pasión del Señor a través
del Vía Crucis y haciendo adoración a la Santa Cruz. Este
día no se celebra la Eucaristía y se distribuye la Comunión
solamente durante la celebración. El tono triunfal y
victorioso de toda la liturgia de este día es reflejo de lo que
podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, que
presenta la cruz no como signo de muerte, sino como el
momento de la glorificación y salvación obrada por Dios en
Jesús para la humanidad.
 
c. Sábado Santo: En este día como Iglesia permanecemos
junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y muerte,
su descenso a los infiernos, y esperando su resurrección. 



 
En este día no se celebra la Eucaristía y según una antigua
tradición, se realiza una noche de vigilia en honor del Señor
conocida como la "madre de todas las santas Vigilias",
donde la Iglesia espera la resurrección del Señor y celebra
los sacramentos de la iniciación cristiana: Bautismo,
Confirmación y Eucaristía.
 
e.  Domingo de Resurrección: Tal como su nombre lo
indica celebramos la Resurrección del Señor que es signo
de su victoria sobre la muerte y donde toda esperanza se
ve cumplida en Él. Con esta celebración se da paso al
“Tiempo Pascual” que considera 50 días que van del
Domingo de Resurrección al de Pentecostés que se
celebran con alegría, como un solo día festivo, más aún,
como el "gran domingo". Es el tiempo de la presencia y de
la experiencia del Señor Resucitado entre los suyos.
 
 
Otros material:
Link: https://www.youtube.com/watch?v=BZZJWIuLcFg
Link: https://www.youtube.com/watch?v=G3BE8L3E7c4
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