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CCIICCLLOO  PPAASSCCUUAALL  
El Ciclo Pascual que se inicia el Miércoles de Ceniza, comprende 

la Cuaresma, Semana Santa, Triduo Pascual, culminando el 

domingo de Pentecostés 

 
La Cuaresma 

Son los cuarenta días anteriores a la Pascua de Resurrección 

como preparación para la misma. 



Es el tiempo que transcurre desde el Miércoles de Ceniza hasta 

la tarde de Jueves Santo. Es un tiempo de conversión. 

La Cuaresma abarca cinco domingos. 

 

La Cuaresma es un período de liturgia sobria: 

- Se utiliza el color morado. 

- No se reza ni canta el Gloria, ni tampoco el Aleluya.  

- No se ponen flores en el altar. 
___ 

 

Semana Santa y Triduo Pascual 
Es un tiempo para acompañar y 

unirnos a Jesús que sube a 

Jerusalén para ser condenado 

y morir por nosotros.  

Es tiempo para leer la pasión 

de Jesucristo descrita en los 

Evangelios, y así unirnos a sus 

mismos sentimientos, aden-

trarnos en su corazón y 

acompañarle en su dolor, 

pidiéndole perdón por nuestros 

pecados.  

Es una Semana Santa para 

vivirla en nuestra parroquia, participando en los oficios divinos y 

rezando. 

Jesús muere por nosotros para salvarnos y reconciliarnos con el 

Padre y así ganarnos el cielo que estaba cerrado por culpa del 

pecado. 

EL TRIDUO PASCUAL: son los tres días que transcurren desde 

la noche del Jueves Santo hasta la noche del Domingo de 

Resurrección.  



 Tiempo Pascual 
Dura siete semanas. Comienza con la fiesta de la Pascua de 

Resurrección. 

 
 

Los cincuenta días después de Pascua se prolongan como un solo 

día de fiesta, como un solo gran domingo.  

Durante todo este tiempo la Iglesia canta la alegría del Cristo 

Resucitado.  

 

Las fiestas más importantes de este tiempo son la Ascensión y 

Pentecostés. 

 

La ASCENSIÓN celebra el regreso del Cristo Resucitado a la 

Casa del Padre. Así abre para todos nosotros el camino hacia el 

Padre Dios. Se confirma y manifiesta de manera solemne a 

Jesucristo como Señor del Universo. 

 

PENTECOSTÉS cierra el tiempo pascual. Celebra la venida del 

Espíritu Santo sobre los apóstoles. Jesús no deja abandonados a 

los suyos. Al contrario: les envía los dones necesarios.  

 


