
Por la noche de este mismo día, se lleva a cabo una procesión silenciosa re-
flexionando sobre los acontecimientos del día. 

El Sábado Santo es un día donde las personas permanecen en sus casas prác-
ticamente sin hacer nada, sólo se acostumbra a rezar el Rosario para acom-
pañar a María en su duelo. 

BIENVENIDA LA PASCUA. 

Después de una Semana Santa llena de tradiciones y costumbres, llega 
la gran fiesta. ¿A quién no le hace ilusión que llegue el domingo de 
Pascua? No cabe duda que la llegada de la Pascua es un momento de 
alegría, es el periodo que pone fin al tiempo de reflexión y cambio, pa-
ra dar paso a una nueva etapa, una donde se empieza de cero para ini-
ciar una nueva vida. 

 

ORACIÓN AL CRISTO DEL CALVARIO 
  

En esta tarde, Cristo del Calvario,  
vine a rogarte por mi carne enferma;  
pero, al verte, mis ojos van y vienen  
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. 
¿Cómo quejarme de mis pies cansados,  
cuando veo los tuyos destrozados?  
¿Cómo mostrarte mis manos vacías,  
cuando las tuyas están llenas de heridas? 
¿Cómo explicarte a ti mi soledad,  
cuando en la cruz alzado y solo estás?  
¿Cómo explicarte que no tengo amor,  
cuando tienes rasgado el corazón? 
Ahora ya no me acuerdo de nada,  
huyeron de mí todas mis dolencias.  
El ímpetu del ruego que traía  
se me ahoga en la boca pedigüeña. 
Y sólo pido no pedirte nada,  
estar aquí, junto a tu imagen muerta,  
ir aprendiendo que el dolor es sólo  
la llave santa de tu santa puerta. Amén. 
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“LA SEMANA SANTA” 
D. JOSÉ, Y PACO, EL HERRERO” 

Paco: D. José, aconséjeme Vd., porque en mi casa me marean y no sacamos 
nada en limpio. 

D. José: ¿Qué es lo que pasa ahora en tu buena familia? No se va a convertir 
ahora, a vuestra edad, en la familia de los líos.  

Paco: Esa es la cuestión. Mi mujer y yo ya somos mayores, estamos acos-
tumbrados a un modo de vida, y nos apetece, la tranquilidad y la paz; pero 
los hijos jóvenes y los nietos ponen la casa patas arriba, y eso no lo acepto, 
porque todavía los que manda somos mi mujer y yo. 

D. José: Me parece lógico, pero todo en paz y con buenas 
formas, dejando claro quién es cada uno, y el sitio que le 
corresponde. 

Paco: Eso es lo que yo digo, pero mi mujer es más floja, 
y quiere bailar al son que le tocan los hijos; y por eso no 
paso yo. 

D. José: Y ¿cuál es el problema de ahora? Porque he visto a tu mujer y a tus 
dos hijas y me pareció todo normal. 

Paco: Claro, ante el Sr. Cura ponen buena cara, de santas, pero con el padre 
ya es otra cosa, y quieren mangonearme; pero a mí ¡qué va hombre! 

D. José: Pues empieza por contarme a ver si le encontramos solución al pro-
blema, si es que lo hay o son sólo caprichos de niñas. 

Paco: Mire Vd., la próxima semana es Semana Santa, ¡Cómo la vivía y res-
petaba mi santa madre! Pero ahora, las hijas, que quieren irse a la playa de no 
sé dónde, y figúrese Vd., quieren arrastrarnos a nosotros. Yo, ¿cuándo he fal-



tado a la Semana Santa? A mi mujer, no sé si la convencerán, aunque creo 
que no; pero a mí ¡nunca! 

D. José: Paco, la Semana Santa es el momento litúrgico más fuerte del año, y 
esa semana debemos dedicarla a la oración y reflexión en los misterios de la 
Pasión y Muerte de Jesús, y recibir todas las gracias que nos da. 

Paco: ¿Por qué Vd. no cuenta claro en la homilía esas cosas? O si quiere le 
traigo a una de mis hijas y se lo explica claro. 

D. José: ¡Si ya lo saben de memoria, pero…no lo viven! Ahora, para muchos 
católicos, la Semana Santa se ha convertido sólo en una ocasión de descanso 
y diversión, y se olvidan de lo principal, el respeto que debemos al Señor. 

Paco: ¿Días de descanso? ¿Quién ha trabajado en su vida más que yo? Y, sin 
embargo y a pesar de mis años, nunca he olvidado los días que debemos al 
Señor. Por favor, explíqueme bien lo de la Semana Santa. 

D. José: ¿Qué te puedo explicar que ya no hayas oído?  La Semana Santa se 
llamaba al principio “La Gran Semana”, y sus días se les dice días santos. 
Esa semana empieza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de 
Pascua o de Resurrección. 

Paco: ¿Es obligado asistir a todas celebraciones y 
procesiones? Porque yo, ya me canso un poco. 

D. José: Lo importante es vivirlo en espíritu, acom-
pañando a Jesús con la oración y el arrepentimiento 
de nuestros pecados, acudiendo al Sacramento de la 
Penitencia. 

Paco: ¿Es obligado confesarse? Bien, pero ¿vendrá un cura de fuera? 

D. José: Sí, tranquilo. Vendrán dos Curas de fuera para que puedas elegir al 
que te guste. El Cura es secundario; lo importante es un arrepentimiento sin-
cero de corazón. 

Paco: ¿Hay que asistir a todas las procesiones? Algunas son demasiado lar-
gas para mi edad. Mi mujer seguro que va a todas aunque reviente; pero yo 
no aguanto más. 

D. José: No te preocupes por eso. Lo importante es participar del culto den-
tro del templo. Las procesiones están en segundo lugar. Tampoco es recordar 
con tristeza lo que sufrió Cristo, sino comprender porque murió, su entrega 
por amor y su Resurrección. El sacristán 

Semana Santa, tradiciones y significados 
A lo largo del año hay fechas especiales llenas de tradiciones y significados: 
Día de la Bandera, del trabajo, de la Madre, Día de la Independencia, Día de 
Muertos, Navidad… y entre esas fechas está la Semana Santa. 

Más allá de las creencias religiosas, Semana Santa es una época llena de tra-
diciones que se celebra en todo el mundo, y cada país y ciudad le da el colo-
rido que lo caracteriza, que va muy de la mano con la celebración de los mis-
terios que contemplamos. 

TODO TIENE UNA RAZON DE SER. 

Alguna vez nos hemos preguntado: ¿Por qué se utilizan ramos en el inicio de 
la Semana Santa?, ¿qué se hace con ellas? ¿Por qué el sábado las iglesias per-
manecen apagadas, sin imágenes? ¿Qué es eso de la “visita a los siete tem-
plos”? Cada uno de los días importantes de la Semana Santa tiene sus propias 
tradiciones. 

Hoy en día se acostumbra que el Domingo de Ramos los feligreses acudan a 
la iglesia con ramas de palmas y olivos que se bendicen. Al finalizar la mi-
sa, los asistentes pueden llevarse las ramas a casa para colocarlas en algún 
lugar del su hogar; las que se quedan en la Iglesia, son incineradas y las ceni-
zas de éstas se utilizan el miércoles de ceniza del siguiente año. 

En la época en que Jesús vivió, se acostumbraba recibir a los reyes y sobera-
nos con palmas y ramos para demostrarles el aprecio del pueblo por ellos, así 
pasó cuando Jesús entro a Jerusalén. 

Otra tradición es el lavatorio de pies. En la misa que se celebra el Jueves 
Santo se escoge a doce asistentes y el sacerdote les lava los pies, represen-
tando cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos en la Última Cena. En al-
gunas comunidades se selecciona con tiempo de anticipación a los que van a 
representar a los doce apóstoles, quienes se toman ese tiempo para prepararse 
para este acontecimiento. 

Ese mismo día también se lleva a cabo la tradición de la visita a los siete 
templos. Se acostumbra visitar siete iglesias, este peregrinar simboliza el ir y 
venir de Jesús después de haber sido apresado en el Huerto de Getsemaní, lu-
gar a donde se dirigió Jesús después de la Última Cena. 

Es común en Viernes Santo el Vía Crucis. El Vía Crucis se compone de es-
taciones que son imágenes de algunos momentos que vivió Jesús antes de ser 
crucificado. 


