Celebraciones de SEMANA SANTA
Domingo de Ramos
Con el domingo de Ramos, también conocido como domingo de la Pasión, nos
introducimos en el corazón de la celebración cristiana: la Semana Santa.
Se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde es aclamado
como rey con palmas y gritos de júbilo: “Hossana al hijo de David”. Es la glorificación
de la persona según la mirada del mundo…
Los ramos bendecidos en este domingo nos recuerdan este acontecimiento.
Pero la misma liturgia nos mostrará la verdadera glorificación del Señor al
proclamar el relato de la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Esta es la gloria a los
ojos de Dios: el extremo de la manifestación de su amor por nosotros.

Jueves Santo
Al caer la tarde del jueves santo, entramos en lo que conocemos el Triduo
Pascual, con la celebración de la Misa de la Cena del Señor.
Recordamos en ella la institución de la Eucaristía y también del sacerdocio, al
encomendarle Jesús a sus discípulos “hagan esto en memoria mía”.
Cada misa contiene lo que sucede en estos tres días santos: la pasión, muerte
y resurrección de Cristo. San Juan representa todo esto con el signo del lavado de los
pies, pues la vida que Cristo nos ofrece consiste en amar y servir al prójimo hasta el
extremo de darlo todo.
Esta noche el Santísimo se reserva en un lugar especialmente
preparado, llamado monumento. Ha comenzado ya el proceso que lo llevará
al juicio y a la muerte. Es tiempo de entrar en oración y acompañar al Señor.
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Viernes Santo
El viernes santo es el día de la muerte de Cristo.
Es un día de oración y de ayuno. No es un día de tristeza, sino que
es un día de reflexión, donde la cruz nos muestra el gran amor que Dios
nos tiene, expresado en la entrega de Cristo por nosotros. Es una vida que
se dona para producir en nosotros la verdadera vida.
La liturgia de hoy es muy antigua. Primero se escucha el relato de la Pasión según
san Juan, luego vienen las grandes peticiones por la humanidad entera y sus necesidades.
La cumbre de esta celebración está en el momento de Adoración a la Cruz: es el leño desde
donde cuelga la salvación del mundo. Es signo de muerte para el mundo, pero para nosotros
es signo del extremo del amor que da vida verdadera vida.
También, hoy se reza el Vía Crucis siguiendo los pasos de Jesús que lo llevan al
Calvario y a su muerte. Y nos abre así a la esperanza de su Resurrección.

Sábado Santo
El sábado santo es el día del silencio: Cristo, que es el esposo no está… por eso en
este día no se celebra la eucaristía. Es el día que recordamos que Cristo desciende a los
infiernos, el lugar donde los difuntos aguardaban la venida del Mesías.
La Iglesia te invita a unirte al rezo de las laudes o el oficio de lecturas uniéndonos, así
como la esposa, la Iglesia, que aguarda la vuelta de su esposo, Cristo resucitado.
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Resurrección del Señor: Vigilia Pascual
“Esta es la noche”, así lo proclama el canto del Pregón Pascual al
anunciar la Resurrección de Cristo. La Vigilia Pascual es la más importante
de todas las liturgias cristianas, la madre de toda celebración.
Ella comienza con la bendición del fuego nuevo que encenderá el Cirio Pascual. Es
imagen del inicio de la creación, donde Dios creó en primer lugar la luz. Esta noche se trata
del inicio de la recreación de todo en Cristo.
Luego del canto del Pregón Pascual, la liturgia de la Palabra nos conducirá por la
historia de Salvación recorriendo aquellos pasajes del Antiguo Testamento que anuncian la
necesidad de la venida del Mesías. El canto del Gloria, silenciado en la cuaresma, anuncia el
paso al nuevo Testamento, donde la luz de Cristo lo inunda todo. El rito bautismal nos invita
a renovar nuestras promesas bautismales, aquel compromiso que asumimos desde que
empezamos a ser cristianos: dedicar nuestra vida a mar y a servir, como lo hizo Cristo.
Esta noche es especial, es la noche llena de luz, llena de vida y resurrección. Es el inicio del
tiempo definitivo, desde donde brota el Espíritu de vida que lo renueva todo.

¡Alegría, hermanos, Cristo ha resucitado!
¡Aleluya, aleluya!

