
SSEEMMAANNAA  SSAANNTTAA  

La Semana Santa comienza el  Domingo de Ramos y termina con 
el Domingo de Pascua.  
 
Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, 
sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al 
Sacramento de la Penitencia en estos días para morir al pecado y 
resucitar con Cristo el día de Pascua.  
 
Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo 
que Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es 
celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y 

el poder de su Resurrección, que nos recuerda que los 

hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios. 

 

Domingo de Ramos 
 

Celebramos la entrada 
triunfal de Jesús a Jerusalén 
en la que todo el pueblo lo 
alaba como rey con cantos y 
palmas. Por esto, nosotros 
llevamos nuestras palmas a la 
Iglesia para que las bendigan 
ese día y participamos en la 
misa. 

 
 



Jueves Santo 

 
Este día recordamos la Última Cena 
de Jesús con sus apóstoles. Jesús en 
esta última Cena nos deja cuatro 
muestras de su amor: 
- La Eucaristía. Jesús se queda con 
nosotros para siempre, para ser 
nuestro alimento. “Tomad y comed. 
Tomad y bebed”.  
- El sacerdocio. Como presencia 
ministerial suya en el mundo. “Haced 
esto en memoria mía” 
- El lavatorio de los pies. “Pues si yo, el Maestro y el  Señor, os 
he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a 
otros.”  
- El mandamiento nuevo. “Amaos los unos a los otros como yo os 
he amado”  
Al terminar la última cena, Jesús se fue a orar, al Huerto de los 
Olivos. Ahí pasó toda la noche y después de mucho tiempo de 
oración, llegaron a aprehenderlo.  
 

Viernes Santo 
 
Ese día recordamos la Pasión de 
Nuestro Señor: Su prisión, los 
interrogatorios de Herodes y Pilato; la 
flagelación, la coronación de espinas y 
la crucifixión. Lo conmemoramos con 
un Vía Crucis solemne y con la 
ceremonia de la Adoración de la Cruz. 



 

Sábado Santo 
 
Se recuerda el día que pasó 
entre la muerte y la 
Resurrección de Jesús. Es un 
día de luto y tristeza pues no 
tenemos a Jesús entre 
nosotros. Las imágenes se 
cubren y los sagrarios están 
abiertos. 
Por la noche se lleva a cabo la 
Vigilia Pascual para celebrar 

la Resurrección de Jesús. 

Vigilia quiere decir “la tarde y noche anteriores a una fiesta.”. 
 

En la noche santa escucharemos el gran mensaje:  

 

 

 

 



 

Por eso nos reunimos a oscuras, y 
encendemos el cirio que, como 
Jesús, nos guía y nos contagia su 
luz .Y renovaremos el bautismo 
que nos unió a él, y nos 
sentaremos a la mesa, en la 
Eucaristía que hace presente todo 
su amor. 

 

 

Domingo de Resurrección 

o 

Domingo de Pascua 
 
Es el día más importante y 
más alegre para todos 
nosotros, los católicos, ya que 
Jesús venció a la muerte y nos 
dio la vida. Esto quiere decir 
que Cristo nos da la 
oportunidad de salvarnos, de 
entrar al Cielo y vivir siempre 
felices en compañía de Dios. 
Pascua es el paso de la 

muerte a la vida. 

 

 

 


