Sábado de Gloria
•El Sábado de Gloria celebramos la Vigilia Pascual que se divide en cuatro partes.
1. La primera parte se llama el Lucernario.
–El sacerdote en la parte de afuera de la iglesia realiza la bendición del fuego y prepara el
cirio pascual.

LA SEMANA
SANTA

–Se apagan todas las luces de la iglesia y el sacerdote entra con el cirio pascual encendido.
–Luego se encienden todas las luces y se canta el pregón pascual.
2. La segunda parte es la Liturgia de la Palabra.
–Se leen las siete lecturas con sus salmos desde la creación.
–Se encienden todos los cirios del altar.
–El coro canta el gloria y se tocan las campanas.
–Cantan el Aleluya y el sacerdote lee el Evangelio.
3. La tercera parte es la Liturgia bautismal
–El sacerdote bendice el agua bautismal
–Todos los fieles renuevan sus promesas bautismales.

Cuando se acerca la fecha de semana Santa lo primero que pensamos
es “vacaciones” llegan esos días y solo pensamos descansar pero en
realidad debemos tomarnos esos días para reflexionar sobre lo que
nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros y poner por obra las enseñanzas que él nos dejó antes de su muerte y resurrección. En esta lección estaremos viendo algunas de esas enseñanzas para que podamos vivir la semana Santa. La Semana Santa también es conocida como la Semana Mayor. Es la conmemoración de la pasión, muerte y
resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Comienza con el Domingo
de Ramos y culmina con el Domingo de Pascua o de Resurrección.

–El sacerdote asperja al pueblo con agua bendita.
4. la cuarta parte es la Liturgia Eucarística
- Jesús resucitado se hace presente en el pan y el vino consagrados en la santa misa.
- Llenos de gozo y renovados espiritualmente comulgamos el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

Textos de Estudios:
Domingo de Ramos: Bienvenida al Rey (Mateo 21: 1-11)
Lunes: Debemos dar frutos (Mateo 21:18-22)

Domingo de Pascua

Martes: Servir (Mateo 23:11)
Miércoles: Estar un tiempo con Jesús (Lucas 22:7-16)

•El Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección es la
fiesta más importante para todos los católicos.

Jueves: Clamar por el prójimo (Juan 17)

•Todos celebramos la Gloriosa Resurrección de Jesús.

Viernes: Morir a nuestra humanidad (Mateo 27:32-51)

•Es un tiempo de alegría y gozo porque celebramos el paso de la muerte a la vida.

Sábado: En brazos de la Madre. (Juan 19, 32-38)

• Desde este domingo y durante todos los cincuenta días que dura la Pascua los ornamentos de la iglesia son blancos.

Domingo de resurrección: El Señor ha resucitado. (Mateo 28, 1-10)

Domingo de Ramos
•Inicia la Semana Mayor.
•Se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.
•El color de los ornamentos de la iglesia es de color rojo.
•Se realiza la tradicional bendición y procesión de los ramos y
el sacerdote hace la proclamación de la entrada del Señor.

Jueves Santo
•Durante el Jueves Santo celebramos la Última Cena de Jesús con sus discípulos.
•También celebramos la institución de la Sagrada Eucaristía y el Orden Sacerdotal.
•En la celebración eucarística los ornamentos son de color blanco.
•Luego de la homilía se recrea el momento en que Jesús le
lavó los pies a sus discípulos.

Lunes Santo
•A diferencia de otros días de la Semana Santa que cuentan con ceremonias singulares, el Lunes Santo continúa la celebración normal de la misa.
•Durante este día, el Evangelio que es proclamado refleja el pasaje de la Unción en
Betania, en casa de Lázaro, en el que una de las hermanas de éste, María le unge con
costosos perfumes.
El Evangelio de este día es Jn 12, 1-11

Martes Santo
•El Martes Santo continúan la reflexión en la Pasión de Jesús.
•Este día se nos hace un llamado especial a acercarnos al sacramento de la confesión
con el fin de estar preparados para vivir la Vigilia Pascual y la Pascua.
•En el Evangelio de Juan, Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas y las negaciones de Pedro.
El Evangelio de este día es Jn 13,21-28

•Luego de finalizada la Eucaristía, se traslada el Santísimo Sacramento a un monumento para adorarlo.
•Todas los ornamento del altar se retiran y comienza la Hora
Santa para que todo el pueblo pueda adorar al Santísimo Sacramento.

Viernes Santo
•Este día celebramos las Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.
•Es el único día del año litúrgico que no se celebra la Eucaristía.
•El altar está desnudo por completo; sin cruz, sin velas ni manteles.
•Los ornamentos en este día son todos color rojo.
•La primera parte de esta celebración se llama Liturgia
de la Palabra.
•La segunda parte se le conoce como la Adoración de la
Cruz.
–El sacerdote desfila con la cruz y dice: “Mirad el árbol de
la Cruz” y el pueblo responde: “Venid a adoradlo”.

Miércoles Santo
•Este es el día en que se reúne el Sanedrín, el tribunal religioso judío, para condenar a
Jesús.
•El Evangelio de Mateo presenta la traición de Judas Iscariote.
•El Pueblo de Dios se prepara para acompañar a Jesús en su próxima muerte en la Cruz.
El Evangelio de este día es Mt 26,14-25

–Todo el pueblo se prepara para adorar la Cruz.
•La tercera parte de esta celebración es la Sagrada Comunión.
–Se traslada el Santísimo Sacramento y se distribuye la comunión.
•Después, todo el pueblo se une para el Sermón de las 7 palabras y la procesión del
Santo Sepulcro.
•Luego todo el pueblo se reúne para escuchar el Sermón de la soledad y salir a la Procesión de la Soledad. (generalmente el sábado durante el día.)

