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SEMANA SANTA 2013
La Semana Santa se nos presenta
como una nueva

oportunidad para

desinstalar un modelo cerrado de
experiencia evangelizadora que se
reduce a “más de lo mismo” para
instalar

la

Iglesia

que

es

de

“puertas abiertas” no porque sólo las
abre para recibir sino que las tiene
abiertas

para

salir

ayudando

a

aquellos

acercan.

(Cardenal

y

celebrar,

que
Jorge

no

se

Mario

Bergoglio)

“La Pascua, o Triduo Pascual, es algo más que un mero recuerdo psicológico de los últimos días
de Jesús o un aniversario de su muerte; es la celebración cristiana ‐sacramental y comunitaria‐
de la esencia del cristianismo (persona, acciones y palabras de Cristo en su tránsito); la
asamblea más importante de las reuniones cristianas; la conexión de nuestro tiempo con el
suceso pascual liberador; el redescubrimiento (siempre dominical y especialmente anual) de la
identidad cristiana, del ser y misión de la Iglesia en el mundo”

Comenzamos un tiempo fuerte y privilegiado, central para nuestra vida de fe. No es un
tiempo de descanso, ni de turismo religioso. Son días para vivir en la normalidad de nuestro
camino diario, un espacio para profundizar nuestra fe, celebrarla con sincera entrega, e ir
desde el camino de la Cruz a la victoria de la Resurrección. ¡Cristo está Vivo y camina a
nuestro lado!

OFRECEMOS ALGUNOS RECURSOS
PARA AYUDARNOS EN ESTOS DIAS A
COMPRENDER ESTE CAMINO QUE
VAMOS A VIVIR PERSONAL Y
COMUNITARIAMENTE.
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El Jueves Santo
“El Triduo Pascual comienza con la misa
vespertina de la Cena del Señor del Jueves
Santo, día de reconciliación, memoria de la
eucaristía y pórtico de la pasión. Se celebra
lo que Jesús vivió en la cena de despedida:
«Cada vez que comen de este pan y beben
de esta copa, proclaman la muerte del
Señor, hasta que él vuelva» (1 Cor 11,26).
A partir del siglo VII se introducen en este día
dos eucaristías: la matutina, para consagrar
los óleos (necesarios en la vigilia) –MISA
CRISMl- que el Obispo celebra junto a los
sacerdotes de la diócesis, y la vespertina,
conmemoración de la cena del Señor.”
El jueves santo es de algún modo el día del amor, de los amigos, de la
despedida y de la entrega
. «De estos dos preceptos penden la ley y los Profetas: del amor a Dios y del
prójimo» (San Agustín, Epist. 192)

Algunas pistas.
√

√

√

√

√

Da gracias por los oleos que se
bendecirán y serán signo en el corazón
de quienes a lo largo de año recibirán
los Sacramentos
Orá por los sacerdotes, en especial por
el Santo Padre, tu Obispo, tu párroco y
tu asesor.
Agradecé el don de la Eucaristía,
presencia de Jesús y alimento para el
camino diario.
Proponete un gesto para ser signo y pan
de tus hermanos más necesitados en
este día.
Si te reunís con tu comunidad, tu grupo,
no dejen de compartir cuantos signos
nos regala hoy Jesús para vivir nuestra
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propia fe y juntos realicen un gesto para
ir en busca de los hermanos.
Para leer, orar y actuar a lo largo de este Jueves.
Lee: Jn 13, 1-17 y meditá:
1º Entrá en la habitación en la que Jesús está reunido con los que
llama “amigos”. Los que siempre están juntos, los que hicieron caminos en
común a lo largo de estos años. Están juntos para celebrar la Pascua judía.
Están los de siempre, los más cercanos, los que han compartido y quieren
compartir su vida con el Maestro.
Pero todos presienten que no será una Pascua más.
Sin embargo siguen mirándose el ombligo y discuten por quien es el mejor
de todos, el más amigo….
Jesús, entonces, decidido genera un gesto contundente. Se pone de pie y le
lava los pies a cada uno
También hoy Jesús entra a tu habitación: ¿cuáles son tus “soberbias”?
¿En que podio estás subido? ¿De dónde tenés que bajar?¿qué discusiones
es necesario terminar?.....
2º Contempla a Jesús levantándose, quitándose el manto, atándose la
toalla, tomando la jarra y poniéndose de rodillas delante de cada uno.
Él se acerca, se pone de rodillas para lavar nuestra debilidad y ayudarnos a
entender que todos tenemos que servirnos unos a otros.
Nadie es mejor, ni peor. Nadie esta libre para tirar la piedra. Todos en el
mismo camino…
Y vos… y ustedes… y yo ¿a quiénes tenemos que servir más? ¿A quiénes
tenemos que dejar de señalar, criticar, murmurar? ¿A quiénes tenemos que
abrazar, pedir perdón y dar perdón?
3º Escuchá lo que Jesús tiene que decirnos.
Pedro se resiste; rebelde como siempre no entiende de una y no quiere
entrar en ese “gesto de poder evangélico”
Jesús le advierte: “Si no te lavo, no tienes parte conmigo...”. Es necesario
para ser parte del Reino dejarse sanar y purificar por Jesús y con Él salir al
encuentro de los hermanos…
¿Qué tiene para decirte a Vos, al grupo, Jesús en este día? ¿Qué hay que
dejarse reconciliar por Jesús para seguir construyendo su Reino?
4º Actuemos como Jesús. Tenemos que dejarnos enseñar por Jesús,
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pedirle que nos enseñe a hacer comunidad como Él y a compartir su Pan y a
ser Pan de Vida para los demás.

Deja que Jesús te hable…..y te invite a misionar….Después de un rato escucha y orá
Mirá como te mira, escuchá, cantá y orá: http://www.youtube.com/watch?v=‐zLvJs5i1cs y
http://www.estoquesoy.org.ar/player.php?mp3=uploads/ofreciendo‐la‐cena‐mas‐bella‐
123.mp3&xml_orden=1

El Viernes Santo
“El Viernes se centra en el misterio de la
cruz, instrumento de suplicio y de muerte
(madero), pero sinónimo de redención
(árbol). En el hecho de la cruz se refleja el
sufrimiento de Cristo, como el amor que se
anonada, y el juicio de Dios, junto al pecado
de
la
humanidad,
presente
en
el
anonadamiento de Jesús por Dios. Este día,
denominado antiguamente al modo judío
parasceve
(preparación),
es
hoy
«celebración de la Pasión del Señor».
Conmemoramos la victoria sobre el pecado
y la muerte.
La actual celebración del Viernes Santo es
austera: gira en torno a la entrega del Señor.
Se introduce la celebración mediante una
catequesis apropiada sobre el relato de la
Pasión”.
Este día no se celebra misa y se comulga con
las Hostias consagradas y guardadas el día
anterior
En muchas comunidades se celebra el VIA
CRUCIS VIVIENTE en las calles de la
comunidad.
Reflexioná escuchando:
http://www.estoquesoy.org.ar/player.php?mp
3=uploads/desde-la-altura-de-la-cruz59.mp3&xml_orden=1
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Para reflexionar, hoy ante el madero…(sólo o con tu grupo)
Cuando nuestra mirada se detiene sobre el rostro de Jesús en la cruz, nos
gustaría decirle: Salvador de todos los seres humanos, tu vida ha conocido
el fracaso. Soportando pruebas y sufrimientos, tú no amenazas a nadie.
Seguirte puede suponer coger nuestra propia cruz. Y tú la llevas con
nosotros.-Hermano Roger de TaizéOración de alabanza
Cristo Salvador, como la semilla que cae en tierra, tú has conocido la
muerte. Unida a ti, nuestra vida dará mucho fruto.
—¡Alabado seas Señor!
Cristo, tú has descendido a lo más bajo de nuestra condición humana, y
permaneces cerca de los que han sido abandonados.
—¡Alabado seas Señor!
En tu amor, tú has cargado con nuestros pecados; inocente, has padecido la
muerte para arrancarnos a la muerte.
—¡Alabado seas Señor!
Con tu amor has vencido el mal y el odio, y vives para siempre junto al
Padre.
—¡Alabado seas Señor!
Tú nos escuchas porque eres bueno y nos visitas en la desgracia; colma
nuestro corazón revelándonos la luz de tu rostro.
—¡Alabado seas Señor!
Padrenuestro
Oración





Cristo, tú lo das todo, das tu vida y también tu perdón que nunca nos
dejará. Y nuestra respuesta es como un balbuceo: tú, Cristo, sabes
que te amo, quizás no como yo quisiera, pero te amo.
Jesús, alegría de nuestros corazones, tú permaneces a nuestro lado
como un pobre y también como el Resucitado. Quieres que seamos
personas llenas de vida. Y cada vez que se produce un
distanciamiento entre tú y nosotros, nos invitas a seguirte
permaneciendo muy cerca de ti.
Bendícenos, Cristo Jesús, tú que, abrumado por las penas, no
amenazabas a nadie. Tú vienes a curar con tu compasión
Para meditar y orar:

Equipo Nacional de Formación‐ACA
www.accioncatolica.org.ar
http://www.estoquesoy.org.ar/player.php?mp3=uploads/cancion‐de‐madrugada‐
maria‐magdalena‐15.mp3&xml_orden=1

Sábado Santo-La Vigilia-Pascual

“La Vigilia 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”

Con la noche del sábado se inicia el tercer día del triduo. Según el misal, es
noche de vela. Está constituida por una larga celebración de la palabra que
acaba con la eucaristía.
Lee para recordar y comprender los signos de la liturgia Pascual
a) La liturgia de la luz
Se desarrolla de noche, fuera del templo, en torno al
cirio, símbolo de Cristo, al que siguen los bautizados
con sus luminarias encendidas. El lucernario, o rito
del fuego y de la luz, tiene su origen en la práctica
judía y cristiana primitivas de encender una lámpara
a la llegada de la noche, junto con una bendición.
Los fieles, con los cirios apagados en la mano, son
los «exiliados». Con el fuego se enciende el cirio
pascual, y con éste se encienden las velas que
portan los fieles; de este modo, se entra en
procesión en la iglesia, ya preparada y adornada
profusamente.
El
cirio
encendido
evoca
la
resurrección de Cristo. Dentro del templo se
proclama el pregón pascual, canto de esperanza y
de triunfo; su texto debiera ser propio cada año.
Dentro del Exultet caben aclamaciones festivas de la
asamblea.
b) La liturgia de la Palabra
En esta segunda parte se describe la historia de la
salvación. Son fundamentales las lecturas del
Génesis (creación), Éxodo (liberación de Egipto),
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Profetas (habrá una nueva liberación) y Evangelio
(proclama de la resurrección). Esta parte consta de
una introducción catequética y de varias lecturas
que narran la historia de la salvación, hasta llegar al
evangelio. Se intercalan las lecturas con cantos,
oraciones o noticias breves. Proclamada la
resurrección, aplaudimos, cantamos festivamente e
incluso puede hacerse una danza, repartirse flores y
hasta encender bengalas. Todo gravita en torno a la
Pascua del Señor.
c) La liturgia del agua
La tercera parte celebra el nuevo nacimiento. Se
desarrolla especialmente cuando hay bautismos,
sobre todo de adultos. En el caso del bautismo de
niños, los padres hacen la petición, el presidente de
la comunidad responde, se convoca a los santos en
las letanías, se bendice el agua, se exhorta a la
profesión de fe y a los compromisos cristianos y se
procede al bautismo. Las promesas bautismales se
renuevan estando todos de pie, con los cirios
encendidos, mediante un diálogo que concluye con
la aspersión. Un gran aplauso rubrica el acto
sacramental.
d) La liturgia eucarística
La eucaristía es la cumbre de la vigilia. Los recién
bautizados participan activamente en la oración
universal, procesión de ofrendas y comunión. Tras
una monición adecuada, se procede a preparar
solemnemente la mesa con flores, cirios y toda clase
de ofrendas, en un «ofertorio» en el que pueden
intervenir también los niños (cabe incluso una danza
a la hora de llevar los dones). La anáfora también
debiera ser nueva cada año. Al final de la fiesta,
después de la comunión, se acaba con un encuentro
festivo, en el que no debe faltar un sencillo ágape en
el que participen todos los asistentes. La eucaristía
pascual anuncia solemnemente la muerte del Señor
y proclama su resurrección en la espera de su
venida.

Para escuchar, reflexionar y orar:
http://www.estoquesoy.org.ar/player.php?mp3=uploads/es‐el‐senor‐
37.mp3&xml_orden=1
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“En esta noche santa pido a los ángeles que nos hagan oír los reproches que
despierten nuestra memoria de pueblo fiel. Y, en medio del desconcierto y
temor, se nos regale la alegría de la esperanza, ésa que rompe tumbas y se
lanza al anuncio, ésa que desgasta la vida engendrando vida para los demás,
ésa que no defrauda, ésa que a veces parece delirio pero que todos los días
nos hace volver sobre nosotros mismos como a Pedro "lleno de admiración por
lo que había sucedido". En esta noche santa le pido a la Virgen Madre que nos
saque de la resignación quietista de los cementerios y nos diga al oído,
despacito, como sólo las mamás saben hacerlo: Jesús resucitó, está vivo;
animáte, adorálo, y hacé por tus hermanos lo que El hizo por vos. Así sea.”
Cardenal Jorge Mario Bergoglio (15-4-01)

Ftes: CASIANO FLORISTAN
DE DOMINGO A DOMINGO

EL EVANGELIO EN LOS TRES CICLOS LITURGICOS
SAL TERRAE.SANTANDER 1993.Pág. 61-73

