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Sentido de las ferias en Semana Santa: 

LUNES SANTO, MARTES SANTO, MIÉRCOLES 

SANTO 

 

Son las ferias de la Semana Santa y no es permitido 

celebrar ninguna solemnidad, fiesta o memoria.  

Forman parte de la Cuaresma y los textos nos hablan de 

los preparativos para la cena pascual y el anuncio de la 

traición de Jesús por parte de Judas Iscariote. El color de 

los ornamentos es el morado. 

 En los días de feria de la Gran semana santa, los 

creyentes estamos invitados a reconciliarnos 

sacramentalmente con Dios, preparando así el corazón 

para  gozar con el triunfo del Resucitado. 

 

SENTIDO DEL LUNES SANTO 

 

Es llamado “Lunes de Autoridad” porque Jesús 

manifiesta ante el pueblo y la naturaleza su poderío.  

Primero, realiza la purificación del templo expulsando a 

los mercaderes y dejando muy claro: “Mi casa, casa de 

oración será llamada” También muestra su poder sobre la 

naturaleza al maldecir la higuera que no da fruto. 

Durante la misa de este día, el evangelio de San Juan que 

es proclamado refleja el pasaje de la Unción en Betania, 

cuando Jesús visita la casa de Lázaro (al que había 

resucitado), donde María, una de las hermanas de éste, le 

unge costosos perfumes. 

 

MARTES SANTO 

 

Es llamado “Martes de controversia,” porque Jesús se 

enfrenta con los líderes religiosos de su tiempo. Primero 
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con los sacerdotes y ancianos que cuestionan su autoridad 

para predicar y hacer milagros. Y luego con los fariseos, 

quienes le preguntan sobre el tributo y Él responde 

mostrando una moneda: “Dad, pues al César lo que es del 

César; y a Dios lo que es de Dios. 

Este día se recuerda mediante el evangelio de San Juan 

cuando Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas 

Iscariote, así como las tres veces que Pedro lo negará. 

 

MIÉRCOLES SANTO 

 

La Iglesia Católica se reserva para este día un momento 

de penitencia, en las vísperas de Pasión de Jesús, es día 

que nos preparamos con mayor interés para vivir mejor 

los días del Triduo Pascual. 

Marca el final de la Cuaresma y el comienzo de la 

Pascua; en éste se recuerda el momento en el que Judas 

Iscariote con el Sanedrín, el tribunal religioso judío, para 

pactar la entrega de Jesús a cambio de 30 monedas. 

 

SENTIDO DEL JUEVES SANTO 

 

Hoy nos reunimos para estar con Jesús en esta hora de su 

"pasar", y para comenzar con Él nuestro Triduo Pascual. 

En este día, la iglesia repite los mismos gestos de su 

maestro: el lavatorio de los pies y la cena familiar 

solemne, para actualizar entre nosotros el Espíritu que 

animó a Cristo aquel atardecer: Espíritu de amor, de 

fraternidad y de servicio. 

El jueves Santo: día que inicia el triduo, recordamos tres 

acontecimientos para nuestra fe cristiana. 

1. El mandato del amor: Dios es amor y el amor se ha 

manifestado en Jesús. Este es el día de la comunidad, Él 
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nos ha amado tanto que incluso ha dado la vida por 

nosotros. Este amor ha de reinar en el mundo, creando la 

fraternidad. 

Este acontecimiento está significado en el "lavatorio de 

los pies" gesto simbólico que Jesús realizó con los 

apóstoles y que refleja la actitud de amor y servicio hacia 

los demás. 

2. La "Institución de la Eucaristía": 

Jesús nos ama de tal manera que no nos deja solos. Se 

queda con nosotros y en nosotros. Pero de una manera 

especial se queda con nosotros en la Eucaristía. Allí sigue 

hablándonos de amor, de servicio, de entrega, de vida 

En una noche como la que vamos a vivir, Jesús entregó 

su Cuerpo y su Sangre por nosotros. Y como signo 

permanente de su presencia nos dejó la Eucaristía. Hoy 

recordamos la institución de este regalo de Dios hacia los 

hombres. 

3. La "Institución del sacerdocio": 

Jesús instituyó el sacramento del Sacerdocio. Eligió un 

grupo para manifestar al mundo la buena noticia, para 

partir el PAN y danos el PERDÓN. 

En la mañana de este día, en todas las catedrales de cada 

diócesis, el obispo reúne a los sacerdotes en torno al altar 

y, en una Misa solemne, se consagran los Santos Óleos 

que se usan en los Sacramentos del Bautismo, 

Confirmación, Orden Sacerdotal y Unción de los 

Enfermos. 

El denominador común de estos tres acontecimientos es 

el amor de Dios a los hombres en Jesús de Nazaret que 

lava los pies, instituye un signo del encuentro con Él, a 

través del PAN Y del VINO y elige a aquellos que deben 

seguir presidiendo la Eucaristía e impartiendo el 

PERDÓN. 
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Tengamos en aumento la devoción y el amor a Jesús 

Eucaristía que se ha querido quedar con nosotros por la 

simple razón de que nos ama mucho y hoy lo vamos a 

meditar y a vivir. 

 

SENTIDO DEL VIERNES SANTO 

 

Este día tiene como objetivo, Contemplar el amor 

misterioso e inefable de Dios que se revela en la cruz, 

para que a ejemplo de Jesucristo que dio la vida por sus 

amigos, nos motivemos a vivir con alegría la cruz de 

Cristo. 

Comenzamos la celebración de la pascua: pascua 

significa paso, el tránsito de Jesús de la muerte a la vida. 

Hoy es el primer acto de este paso. No es correcto 

quedarse sólo en el aspecto de la muerte, ni tampoco lo es 

el celebrar sólo la resurrección. Los dos aspectos se 

celebran con una gran unidad: la memoria de la muerte, 

hoy está llena de esperanza y de victoria. 

En este día se destaca Caminar con Cristo que va hacia la 

muerte con actitud de perdón y amor. Recorrer con él su 

camino de la cruz. 

 

LA LECTURA DE LA PASIÓN: 

Es el centro de la celebración de este día. 

 

LA ADORACIÓN DE LA CRUZ 

Es otro momento importante. La comunidad cristiana 

expresa sus sentimientos al contemplar y adorar la cruz 

como principio de la Pascua. El beso a la cruz es el signo 

de nuestra respuesta de amor al amor que dio su vida por 

nosotros. 
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LA ORACIÓN UNIVERSAL. 

En la que el pueblo ejercitando su oficio sacerdotal ruega 

por todos los hombres. 

Hoy es día en que el pueblo participa de este sacerdocio 

en que el señor intercede por las grandes intenciones de la 

iglesia, de la humanidad. 

LA LIMOSNA: 

Hoy en la celebración de la adoracion de la cruz se recoge 

la limosna que tiene como finalidad ayudar en las 

necesidades del culto en tierra santa, todos los creyentes 

en el mundo tenemos el  compromiso de contribuir con 

ella. 

 

SENTIDO DEL SABADO SANTO 

 

Este día tiene como objetivo Que testifiquemos ante el 

mundo, a ejemplo de los apóstoles, la experiencia 

pascual, de que Cristo ha resucitado y se encuentra entre 

nosotros para que seamos vivos testimonios de su 

resurrección ante el mundo. 

 

El misterio esencial del sábado santo es la ausencia del 

Señor. La Iglesia se encuentra en espera de la 

resurrección del esposo. El Señor ha ocultado su rostro; 

ha sustraído su presencia; el señor está ausente; el Señor 

misteriosamente está muerto. Esto es lo que le distingue 

de cualquier otro momento de la vida terrestre y celeste 

de Jesús. 

 

En el A.T. Cristo no estaba. En su vida terrestre estaba 

con nosotros; estaba físicamente con los hombres en su 

vida celeste, como resucitado, está presente en medio de 

la iglesia y del mundo, y más frecuentemente por el poder 



          PASCUA JUVENIL 

Conectados con Jesús 

del Espíritu Santo. Pero misteriosamente muerto no 

afirma ni su presencia terrestre ni su presencia celeste. El 

señor está ausente, está muerto y litúrgicamente esta 

ausencia se presenta como: la privación de la Eucaristía. 

Es imposible la eucaristía por que el señor no está. 

 

La privación de la palabra de Dios: no hay palabra en 

contexto de Eucaristía. 

La experiencia del vacío: cuando se muere un ser 

querido, decimos que nos ha dejado un vacío que no se 

puede llenar; este vacío es sobrecogimiento, silencio, 

ayuno y misterio. La actitud ante este misterio es la 

quietud. permanecemos sobrecogidos ante la ausencia del 

Señor. 

 

La celebración de la vigilia pascual es la más 

importante fiesta del año cristiano. Cristo Resucitado, 

vencido a la muerte, este es verdad, el día que hizo el 

señor. El fundamento de nuestra fe. Cristo ha pasado de 

la muerte a la vida, es la pascua del Señor. 

Pero la Pascua de Cristo es también nuestra pascua. En la 

muerte Cristo, nuestra muerte ha sido vencida, y en su 

resurrección hemos resucitado todos. 

 

EL ESQUEMA DE LA VIGILIA pascual consta de 

momentos especiales y significativos de reflexión y de 

alabanza. 

• Liturgia de la luz. 

• “Rito del fuego" El cirio pascual del que se 

encienden todos los demás. 

• Pregón pascual. 

• Lecturas del A.T. Salmo y Oración. 

• Aleluya y lectura del santo Evangelio. 
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• Rito del agua 

• Liturgia bautismal  

• Preces litúrgicas.  

• Plegaria de bendición.  

• Profesión de fe.  

• Oración universal. 

• Ofertorio 

• Eucaristía 

• Bendición solemne. 

 

SENTIDO DEL DOMINGO 

DE RESURRECCION 

 

SENTIDO DEL DÍA 

El Domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta más 

importante para todos los cristianos, ya que con la 

Resurrección de Jesús nos regala la redención, es el 

triunfo de la vida sobre la muerte, del perdón sobre el 

pecado, de la esperanza sobre el temor. 

Cristo triunfó sobre la muerte y con esto abrió las puertas 

del Cielo a los pecadores.  

Se enciende el Cirio Pascual, bendecido el sábado santo,  

que representa a Cristo Resucitado, luz de todas las 

gentes y que permanecerá encendido hasta pentecostés, 

fiesta del Espíritu de Dios, que derrama su fuerza y su 

gracia al mundo. 

Cristo vive, El que nos llena con su gracia, el que nos 

libera, el que nos transforma, el que nos sana y nos 

consuela es alguien que vive. Es Cristo resucitado, lleno 
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de vitalidad sobrenatural, vestido de infinita luz.” 

Christus vivit No 124 

 


