SEMANA SANTA

DOMINGO DE RAMOS
El Domingo de Ramos, recordamos la entrada
triunfal de Jesús en Jerusalén. Entra montado en
un burro que le han prestado. El pueblo lo recibe
como un Rey. La gente gritaba: Bendito el que
viene en el nombre del Señor. Ese día, antes de
comenzar la Misa se realiza la bendición de los
ramos y hacemos procesión.

JUEVES SANTO

Se recuerda la Ultima Cena de Jesús,
en la cual nos da el mandamiento del Amor al lavar los
pies de los discípulos.
Instituye la Eucaristía al darnos su cuerpo y sangre
convertidos en pan y en vino, y también el sacerdocio,
al mandar a los discípulos que recuerden esta Ultima Cena,
y les dice: Haced esto en memoria mía.
El día termina con la
Adoración Solemne de la
Eucaristía hasta la
medianoche en un lugar
preparado para que esté
reservado. Jesús se quiere
quedar siempre con nosotros.

Delegación Diocesana de Nueva Evangelización

Es la semana más importante para los cristianos,
en la que se recuerda la Pasión, la Muerte y la Resurrección del Señor.
Empieza el domingo de Ramos y termina el domingo de Pascua.

SEMANA SANTA
VIERNES SANTO

Es el día de la Muerte del Señor en la Cruz.
Después de pasar toda la noche de un sitio a otro, pegándole, mofándose,
riéndose de Él… llegan hasta el Monte Calvario donde lo Crucificaron.
Este día no hay Misa, por ser un día de dolor y de echar de menos a Jesús.
Es día de ayuno y abstinencia, Se realiza por la tarde la Celebración
en el que no se come carne.
de la Pasión del Señor, y se reza
también el Via Crucis,
se recuerda el camino que el Señor
recorrió hasta el Calvario.

SÁBADO
SANTO

Se recuerda la espera triste pero esperanzada de la
resurrección de Jesús.
Es un día de soledad, que lo pasamos
junto a la Virgen que sufre por la muerte de su Hijo.
Un día para pensar mucho en todo lo bueno que hace
Jesús cuando está a nuestro lado.

DOMINGO DE
RESURRECCIÓN
En la Vigilia Pascual (sábado por la noche) se celebra la
gloriosa Resurrección de Jesucristo. ¡¡Es la noche santa
por excelencia en que Jesús nos ha salvado!!
En esta celebración se bendice el fuego del que se enciende
el Cirio Pascual, y el agua que nos recuerda al Bautismo.
Pascua quiere decir “paso”, de la muerte a la vida, de la
esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios, de
las tinieblas a la luz.
Los apóstoles fueron los primeros que vieron al Resucitado
y se convirtieron. Jesús dejó las sábanas en que habían
envuelto su cadáver. Un grupo de mujeres quisieron
visitarlo muy de mañana y se quedaron muy triste al
ver que la tumba estaba vacía.

