


Se extiende desde el Domingo

de Ramos hasta el 

Domingo de Resurrección.

Es el tiempo más fuerte y 

especial del año litúrgico.

Destacan las celebraciones del 

TRIDUO PASCUAL.

Los creyentes celebramos “los 

oficios” en los que los 

misterios de la pasión, muerte y 

resurrección del Señor se 

actualizan en nosotros. 

En la Cuaresma nos hemos ido 

preparando para celebrar estos 

días santos.



Domingo de Ramos
También se llama Domingo de Pasión, pues es el día en el que en la Misa

se lee la lectura de la Pasión. 

Se bendicen los ramos y se entra en el templo en procesión, recordando

la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén.

Lunes, martes y miércoles santo son fechas en las que seguimos viviendo

el carácter penitencial que ha marcado toda la Cuaresma.

En las lecturas bíblicas de estos días 

se recuerdan pasajes de los últimos

momentos de Jesús con sus discípulos 

en Jerusalén.

Lc 19, 28-40



Triduo Pascual

El Triduo quiere ser como una única celebración en 

tres días.

Comienza propiamente con la celebración de la Cena 

del Señor el Jueves Santo y, tras celebrar la muerte del 

Señor el Viernes Santo, culmina con la celebración de 

la Vigilia Pascual.

Jesús muere por nosotros y es resucitado. 

La muerte ya no es el final, sino un nuevo comienzo.



Jueves Santo

En este día la Iglesia, celebra la institución de la Eucaristía. 

Igualmente, la liturgia nos evoca la importancia del Sacerdocio

y la fuerte llamada en labios de Jesús a vivir el amor fraterno.

Por la mañana, el obispo concelebra la Misa Crismal, bendice los santos óleos

que se utilizarán en los sacramentos a lo largo del año y consagra el 

Santo Crisma.

Celebración de la Cena del Señor, evoca la última cena de Jesús con sus

discípulos:

-Se recuerda la institución de la Eucaristía.

-La institución del orden sacerdotal.

-Y el mandamiento: amaos los unos a las otros.

El evangelio presenta el Lavatorio de los pies, haciendo ver la relación entre la 

Eucaristía y el amor y servicio al prójimo.



El monumento
El Santísimo Sacramento queda reservado para su adoración.

Ante él se celebrará la Hora Santa. Es importante mantener un clima de

oración serena. 

Jn 13, 1-15



Viernes Santo

Suele ser un día de recogimiento y oración.

El centro de la liturgia es Cristo crucificado. 

Recordamos la pasión, la crucifixión 

y la muerte del Señor.

Hoy no se celebra la Eucaristía. 

Celebramos los oficios del Viernes Santo. 

Se divide en tres partes:

-Liturgia de la Palabra (lecturas de la Pasión).

-Adoración de la Cruz.

-Distribución de la Eucaristía.

Tras la celebración, el sacerdote y 

el pueblo salen de la Iglesia en silencio.

El altar queda desnudo, en señal de duelo. 

Jn 18, 1-19,42



Sábado Santo

El Sábado Santo la Iglesia espera junto al sepulcro del Señor, la gloriosa

Resurrección de Jesús.

Es un día de duelo, de oración, de espera. 

Es un día en el que, tradicionalmente, María toma un protagonismo 

especial. Nos unimos a María en oración. La Virgen de los Dolores. 



La Vigilia Pascual
“La madre de todas las santas vigilias” ( San Agustín). 

Es la gran Noche Santa para los cristianos. Se celebra con inmensa

alegría la resurrección del Señor.

Es el paso de la muerte a la vida.

-Bendición del fuego y preparación

del cirio. Procesión. Pregón Pascual.

-Liturgia de la Palabra (7 A.T. y 2 N.T.).

-Liturgia Bautismal: Bendición del 

agua y renovación de las promesas 

del Bautismo.

-Liturgia Eucarística.



Domingo de Resurrección
Es un día de fiesta grande.

Comienza aquí el tiempo de Pascua. 50 días. Terminará con el Domingo

De Pentecostés en el que celebraremos el don del Espíritu Santo.

La Iglesia nos recuerda las apariciones de Jesús resucitado a sus

discípulos y la expansión de la Iglesia.

La celebración nos invita a sentirnos testigos y enviados. Testigos de la 

Luz de Cristo y, sobre todo, de la alegría del Evangelio. 

Jn 20, 1-9



Rutina de pensamiento:

-PALABRA

-IDEA

-FRASE



El pueblo judío celebraba la fiesta de pascua en recuerdo 

de la liberación de la esclavitud de Egipto, el día de la 

primera luna llena de primavera. Esta fecha la fijaban en 

base al año lunar y no al año solar de nuestro calendario 

moderno. Es por esta razón que cada año la Semana 

Santa cambia de día, pues se le hace 

coincidir con la luna llena.

¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año?


