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Domingo de Ramos 
en la Pasión del Señor• ciclo B

Semana Santa

Comenzamos la Semana Santa. 
Originalmente se llamaba «La 
gran Semana» o «Semana Ma-

yor»; esta celebración comienza con 
el Domingo de Ramos y termina con 
el Domingo de Resurrección.

Domingo de Ramos. Es el «pórtico 
de la Semana Santa», en él se recuer-
da la entrada de Jesús a Jerusalén 
en la que el pueblo lo alaba como rey 
con cantos y palmas, al tiempo que 
se anuncia ya la Pasión del Señor.

Lunes Santo. Durante la misa de este 
día, se porclama el pasaje del evange-
lio de san Juan que narra la Unción en 
Betania, cuando Jesús visita la casa 
de Lázaro (al que había resucitado), 
donde María, una de las hermanas de 
éste, lo unge con costosos perfumes.

Martes Santo. Este día el evangelio 
de san Juan nos recuerda el momen-
to en que Jesús anticipa a sus discí-
pulos la traición de Judas Iscariote y 
las tres veces que Pedro lo negará.
Miércoles Santo. En este día se re-
cuerda el momento en el que Judas 
Iscariote pacta con el Sanedrín, el 
tribunal religioso judío, la entrega de 
Jesús a cambio de 30 monedas.
Este día celebraremos en París la Misa 
Crismal, en la que el obispo, unido a 
todo su presbiterio y a los diáconos, 
consagra el Santo Crisma (de aquí el 
nombre de esta misa) y bendice ade-
más los restantes óleos (para los enfer-
mos y los que se van a bautizar).
Jueves Santo. Al caer la tarde, ter-
mina la Cuaresma y comienza el Tri-
duo Pascual. Se recuerda la Última 
Cena de Jesús con sus apóstoles. 
En ella celebramos la institución de la 
Eucaristía y del sacerdocio, así como 
el mandato del amor fraterno.
Viernes Santo. Ese día de ayuno y 
abstinencia meditamos el misterio 
de la muerte de Cristo y adoramos la 
Cruz, fuente de redención. Recorda-
mos la Pasión y muerte de Cristo, su 
entrega por amor. Además, es tradi-
cional recordar también el Via Crucis.

Sábado Santo. Es el día en el que la 
Iglesia contempla el «reposo» de Cris-
to en el sepulcro después del victorio-
so combate en la Cruz. En este día, 
la Iglesia se identifica con María: toda 
su fe está recogida en ella, la primera 
y perfecta creyente. En la oscuridad 
que envuelve la creación, Ella se que-
da sola para tener encendida la llama 
de la fe, esperando contra toda es-
peranza en la resurrección de Jesús.
Por la noche se lleva a cabo la Vigi-
lia Pascual, en la que resuena nue-
vamente el «Aleluya», celebramos 
a Cristo Resucitado, centro y fin del 
cosmos y de la historia; velamos lle-
nos de esperanza su regreso. La Vi-
gilia Pascual es la celebración más 
importante del año, la culminación de 
la Semana Santa y el eje de toda la 
vida cristiana, hasta el punto de haber 
sido denominada «madre de todas 
las vigilias»
Domingo de Resurrección. El Do-
mingo de Pascua es el más impor-
tante del año, porque celebramos la 
resurrección del Señor. Los demás 
domingos del año no son sino ima-
gen de este día. •

¡FELIZ Y SANTA SEMANA!



CLASES DE FRANCÉS
Último día de inscripciones para el tercer trimestre: 
martes 27, de 18h30 a 20h30.
«LA MISA DE CADA DÍA»
Los suscriptores ya pueden retirar, en horas de per-
manencia, los números correspondientes a abril, 
mayo y junio.

LECTORES DE LAS MISAS DE 12h Y 19h
Rogamos a los lectores de las misas dominicales 
de 12h y 19h que se presenten al sacerdote cele-
brante de dichas misas 15 minutos antes en la sa-
cristía. Sean puntuales, por favor.
FLORES PARA EL MONUMENTO
Como todos los años, pedimos ayuda para parti-
cipar en el adorno del Monumento para el Jueves 
Santo. Se puede participar dejando un don o, si se 
aportan flores, deben ser blancas y estar en nuestra 
iglesia el Miércoles Santo por la mañana. ¡Muchas 
gracias!


