
La resurrección de Jesús es nuestra espe-
ranza.  Cristo resucitó para que nosotros, 
aunque destinados a la muerte, no nos 
desesperemos pensando que con la 
muerte acaba la vida; Cristo ha 
resucitado para darnos la esperanza de 
una vida eterna.
Una de las preguntas que más angustian 
al hombre es: ¿qué hay después de la 
muerte? La resurrección de Jesús nos 
responde a este enigma.
Desde la mañana de Pascua, una nueva 
primavera de esperanza llena el mundo.  
No marca simplemente un momento de 
la historia, sino el inicio de una condición 
nueva: Jesús resucitó no porque su recuer-
do permanezca vivo en el corazón de sus 
discípulos, sino porque Él mismo vive en 
nosotros y podemos gustar la vida eterna. 
Por tanto, la resurrección no es una teoría, 
sino una realidad histórica revelada por el 
Hombre Jesucristo mediante su “pascua”, 
su “paso”, que ha abierto una “nueva vía” 
entre la tierra y el Cielo.  No es un mito ni 

PASCUA

un sueño, sino un acontecimiento único e 
irrepetible: Jesús, hijo de María, que fue 
bajado de la cruz y sepultado, ha salido 
vencedor de la tumba.  
Con la Pascua, Cristo ha extirpado la raíz 
del mal, pero necesita hombres y mujeres 
que lo ayuden siempre y en todo lugar a 
afianzar su victoria con sus mismas armas: 
las armas de la justicia y de la verdad, de 
la misericordia, del perdón y del amor. 
La resurrección de Jesús ilumina con espe-
ranza al mundo. Con una esperanza capaz 
de avivar el deseo del bien.

Autor: Benedicto XVI
Fuente: Zenit.org

edición especial 

¿Qué celebramos? 

• 50 Días de Fiesta.
• Inicia en la Vigilia Pascual y termina en Pentecostés.
• Se celebra la victoria sobre la muerte y la esperanza en la vida eterna.
• Se llevan a cabo las apariciones de Jesús Resucitado y su Ascensión al cielo.
• Desciende el Espíritu Santo cumpliendo la visita anunciada.  
• Son los inicios de la Iglesia.



Es conveniente que todo acontecimiento 
importante sea recordado. 
El pueblo de Israel alimentó su fe en Dios, 
recordando las maravillas que realizó con 
sus padres. 

Ahora los cristianos recordamos la obra 
más maravillosa:  La Resurrección de 
Jesús, fundamento de nuestra fe. 

¡Cristo ha resucitado! esto es un acon-
tecimiento absolutamente único y 
trascendente que se inserta en nuestra 
historia humana y la afecta a través de 
un conjunto de sucesos históricamente 
comprobables que fueron manifesta-
ciones del Resucitado y, por tanto, de la 
Resurrección.

A diferencia de cualquier evento huma-
no, este acontecimiento se hace presente 
día a día, porque tiene como finalidad 
la salvación de los hombres de todos los 
tiempos. 
La Resurrección de Jesús, es lo que los 
cristianos celebramos en la Pascua, cen-
tro de todo el año litúrgico.

Fuente: “Cuaresma, Semana Santa y Pascua”

Cristo VIVE
La resurrección es una verdad fundamental 
del cristianismo. Cristo verdaderamente re-
sucitó por el poder de Dios. No se trata de un 
fantasma, ni una mera fuerza de energía, ni 
de un cuerpo revivido como el de Lázaro. No 
son alucinaciones de los Apóstoles.
Cuando decimos “Cristo vive”, no estamos 
usando una manera de hablar, para decir 
que vive sólo en nuestro recuerdo.  La cruz, 
muerte y resurrección de Cristo son hechos 
históricos que sacudieron el mundo de su 
época y transformaron la Historia de todos 
los siglos. 
Cristo vive para siempre con el mismo cuerpo 
con que murió, pero éste ha sido transfor-
mado y glorificado de manera que goza de un 
nuevo orden de vida como jamás vivió un ser 

humano.

Fuente: Aciprensa.com

¿Qué es la PASCUA?

www.vivelasemanasanta.com



La LUZ de Pascua
Es un hecho incuestionable que la felici- 
tación navideña está mucho más exten-
dida que la de Pascua. Todos se felicitan 
por Navidad, pero son muy pocos los 
que lo hacen en Pascua de Resurrección.
Nos falta mucho camino hasta llegar a 
descubrir la centralidad de la fe en la 
Resurrección, representada en la luz del 
Cirio encendido en la Vigilia Pascual y 
que permanece así toda la Pascua.

Antes de la victoria de Cristo, 
el hombre vivía condenado a la 
oscuridad del pecado y de la 
muerte, dos enemigos imbatibles 
que nos eclipsaban la luz de Dios.
La Historia de la Salvación es una histo-
ria de luz.  Dios es la Luz, mientras que la 
impotencia y el sufrimiento humano se 
describen en la Biblia bajo la imagen 
de la tiniebla. La Pascua ilumina 
nuestra existencia.

Para el pueblo judío fue el momento 
cumbre de su liberación. Aquella salida 
de Egipto, así como el paso del Mar Rojo 
camino de la Tierra Prometida, 
no eran sino imagen de la plena libera-
ción que Cristo nos obtuvo por su 
muerte redentora.

La Resurrección de Cristo transforma la 
noche en día; la gracia vence al pecado y 
la vida derrota a la muerte. 
La Pascua nos llena de esperanza ante 
las situaciones de oscuridad o soledad 
que atravesemos en nuestra vida. 
¡Cristo ha resucitado! y, en 
consecuencia, tenemos sobradas 
razones para la confianza y la alegría. 
¡Felices Pascuas de Resurrección!

Autor: Mons. José I. Munilla Aguirre
Fuente: Enticonfio.org

En la Vigilia Pascual se encienden las 
velas. La luz se expande. Las tinieblas 
retroceden.  Se nos presenta el evento 
más importante de la historia humana: 
Cristo ha resucitado y vive para siempre.
El mundo, aparentemente, sigue su 
marcha, monótona o entusiasta, entre 
alegrías y penas. Pero quien se deja 
tocar por la gran Noticia sabe que la 
muerte ha sido vencida, que el pecado 
no es la última palabra, que el perdón 
ha cancelado la condena.
La Iglesia celebra este acontecimiento 
con 50 días de fiesta, de canto, de 
esperanza.  Es el tiempo del “aleluya”, 
del grito que invita a alabar y dar gracias 
al Señor, “porque es eterna su miseri-
cordia”.
Tenemos ante nosotros 50 días de 
aleluya. Es la Pascua, el paso, la victoria. 
De corazón, desde la esperanza que 
ilumina toda la vida humana, Cristo ha 
resucitado ¡Aleluya!

Autor: Fernando Pascual

Tiempo de ¡Aleluya!



En muchas ocasiones surge en nosotros 
el sentimiento de soledad, de desánimo. 
En esos momentos difíciles, hay que 
aferrarse a la esperanza. Cristo en Pascua 
nos invita a no tener miedo, a no dejar 
que triunfe la desesperanza.
Pero la lucha se hace larga, la soledad 
parece abrumadora, y llega el cansancio. 
Nuevamente, miramos al futuro, como 
quien desea tiempos mejores, como 
quien busca una ruptura entre las nubes 
para suspirar por un sol que parece des-
cansar por más tiempo del debido.
Ante este panorama de tristeza, de desa-
liento, es necesario tomarnos de la mano 
de Cristo. Y recordar que la victoria no 
está por llegar, sino que ya ha llegado: 
fue en Pascua.   
¡Cristo está vivo! La certeza cambia los 
horizontes, llena el corazón de energía, 
da paz ante la hora de la prueba. Una 
certeza que enciende sonrisas.
El triunfo de Jesús es también una vic-
toria nuestra.  Aunque la noche del mal 
cante victorias aparentes. Aunque los 
reflectores apunten a estrellas fugaces 
que nada saben del valor de la humildad, 
de la pureza, de la misericordia.
Ya hemos vencido con Cristo. Aquí radica 
nuestra fe y nuestra certeza. Aquí encon-
tramos la fuente de nuestra alegría y de 
nuestra intrepidez. Aquí nace la energía 
que nos permite, como Iglesia, testimo-
niar que el Amor es la última palabra de 
la historia, la salvación más profunda que 
todos deseamos. 

Autor: Fernando Pascual

¿Venceremos 
o Vencimos?

Con el Domingo de Resurrección 
comienzan los cincuenta días del 
tiempo pascual que concluye en 
Pentecostés. 
La Octava de Pascua comprende 
la primer semana de esta cincuen-
tena; se considera como si fuera 
un solo día, es decir, el júbilo del 
Domingo de Pascua se prolonga 
ocho días seguidos.
En la celebración Eucarística de 
estos días, las lecturas evangélicas 
se centran en los relatos de las 
apariciones del Resucitado, la expe-
riencia que los apóstoles tuvieron 
de Cristo Resucitado y que nos 
transmiten fielmente. En la primera 
lectura se leen de manera continua 
los Hechos de los Apóstoles.

Fuentes: Aciprensa.com 
 www.catedralsalta.org

Octava 
de Pascua

www.vivelasemanasanta.com



Las apariciones de      
  Jesús Resucitado

Jesús resucitó al tercer día como lo 
predijo. Los anuncios y hechos tuvieron 
su confirmación, sobre todo, en los 
encuentros de Cristo resucitado que los 
Evangelios y Pablo relatan.  Los Apóstoles 
y Evangelistas transmitieron esta verdad, 
certificada históricamente, pero llena de 
misterio.
Es interesante analizar el proceso psi-
cológico que los diversos encuentros 
dejan entrever: los discípulos experimen-
tan una cierta dificultad en reconocer no 
sólo la verdad de la resurrección, sino 
también la identidad de Aquél que está 
ante ellos. Y aunque se aparece como 
Él mismo, lo hace como otro: un Cristo 
‘transformado’. 
No es nada fácil para ellos hacer la inme-
diata identificación. Intuyen sí, que es 
Jesús, pero al mismo tiempo sienten que 
ya no se encuentra en la condición an-
terior, y están ante Jesucristo resucitado 
llenos de reverencia y temor.
Cuando se dan cuenta, con su ayuda, de 
que no se trata de otro, sino de Él mismo 
pero transformado, aparece repentina-

¿Venceremos 
o Vencimos?

mente en ellos una nueva capacidad 
de descubrimiento, inteligencia, 
caridad y fe. 
En sus últimas apariciones realiza la 
definitiva entrega a los Apóstoles y a 
la Iglesia de la misión de evangelizar 
el mundo, de llevar el mensaje de su 
Palabra y el don de su gracia: 
“Como el Padre me envió, también yo 
los envío...” (Jn 20, 21).

Autor: Juan Pablo II 
Fuente: Aciprensa.com

¿Cuáles fueron las apariciones?
1ª.  A María Magdalena el domingo de Resurrección. 
       Mt 28, 5-8.  Mc 16, 5-8, Lc 24,3-11

2ª.  A las mujeres.  Mt. 28, 9-10

3ª.  A los caminantes de Emaús.  Lc 24 13-35

4ª.  A los apóstoles, sin Tomás.  Lc. 24 36-43 Jn 20 19-20

5ª.  A los apóstoles, con Tomás.  Jn. 20 24-29

6ª.  A sus discípulos junto al lago de Galilea. Jn 21 1-14 

7ª.  A los apóstoles por tercera vez, en un monte de Galilea. Mt 28 16-17

www.vivelasemanasanta.com www.vivelasemanasanta.com



Algunas tradiciones de
PASCUA
Decoración de huevos de Pascua:
Para los antiguos romanos, griegos, egipcios, persas y hasta los chinos, 
decorar huevos era un símbolo pagano del renacimiento en primave-
ra.  Los cristianos adoptaron el decorar huevos como símbolo de la 
nueva vida que viene con la Resurrección.

Pan Dulce: 
En muchas culturas, la Semana Santa era un tiempo para cocinar pan dulce, pasteles y 

galletas que se servirían el Domingo de Resurrección.

Ropa Nueva: 
Desde los tiempos de los primeros cristianos, los recién bautizados 
usaban túnicas blancas nuevas. En la época medieval la tradición era 
que la gente utilizara ropa nueva el Domingo de Resurrección, para 
simbolizar la “nueva vida” que viene con la Resurrección. 

Bendición del agua:
Algunas familias llevan agua en tinas a la misa de la Vigilia Pascual para regresar a 

casa con agua bendita. 

Lirios de Pascua:
La tradición de comprar Lirios de Pascua durante la Semana 
Santa para usarlas como decoración en casas e iglesias se 
empezó a realizar desde 1800.  La flor blanca es símbolo de 
pureza y nueva vida que trae la resurrección de Jesús.

Y se transformaron en chocolate..
Un elemento infalible en la Pascua es el tradicional huevo o 
conejito de chocolate, relleno con confites y algunas sorpresas 
que generalmente son juguetes.
http://www.vivelasemanasanta.com/articulos/articulo.phtml?se=3&ca=37&te=1&id=35

www.vivelasemanasanta.com



¡Celebremos la 
Pascua en FAMILIA!
El cumpleaños de los hijos, el aniversario, 
un casamiento...  ¿Por qué no invertimos 
el mismo tiempo, dedicación y recursos 
para celebrar la gran fiesta de la Pascua? 
¿Por qué contentarnos sólo con repartir 
huevitos decorados?

Es tiempo de preparar una gran fiesta 
de Pascua en familia para que realmente 
todos los signos y gestos durante los 8 
días de la octava de Pascua, sean signos 
de fiesta. ¡A celebrar!, a contagiarnos la 
alegría de la vida que se hace plena por el 
misterio de la Pascua.
 
Algunas ideas para sentir ese ambien-
te de fiesta: Signos de fiesta: Globos, 
guirnaldas, carteles en la puerta de casa, 
letreros, etc. La mesa familiar: Durante 
8 días se viste de fiesta. Con las mejores 
cosas, las que ponemos para cuando          

Otras ideas en:
http://www.vivelasemanasanta.com/articulos/articulo.phtml?se=4&ca=17&te=29&id=613 

vienen invitados importantes: man-
teles, flores, copas... Saludos y bendi-
ciones: 
Para cada día, se pueden preparar 
tarjetitas, con algún saludo o bendición 
especial para cada uno. Se ponen en 
la canasta del cirio Pascual, o en el 
plato de cada uno. Pueden ser deseos, 
o textos cortos de los evangelios de 
la resurrección. También pueden ser 
intenciones, deseos o propósitos a 
cumplir en este tiempo Pascual.
Compartir.  Es importante compartir el 
significado de la Pascua, del Evangelio.  
Jesucristo resucitado nos invita a predi-
car el evangelio a compartir nuestra fe.

www.vivelasemanasanta.com



ALEGRÍA de la Pascua
Ser cristiano, es creer en la resurrección 
de Cristo. No soy cristiano por creer en 
la cruz, el sufrimiento y muerte. Soy cris-
tiano porque creo en la resurrección, en 
la liberación, en la vida y la alegría.
En el fondo del corazón hemos de tener 
la seguridad de que toda prueba se trans-
forma en gracia, toda tristeza en alegría, 
toda muerte en resurrección.
El verdadero cristiano es incapaz de vivir 
al margen de la alegría.  

Creer en la alegría es renunciar a la 
desconfianza, a las quejas.  Y mi alegría 
es la medida de mi apego a Dios, a mi 
confianza, esperanza, fe.  Dios ocupa en 
mi vida el mismo lugar que la alegría.  Él 
es el único medio para curar la tristeza. 
Creer en Dios es creer que Él es capaz de 
hacerme feliz, de darme a conocer una 
vida que deseo prolongar por toda la 
eternidad. 

Por eso, la fe en la resurrección no puede 
brotar más que de un amor verdadero. 
Cristo nos da a conocer ese amor que no 
pasa: La fe y la esperanza pasarán, pero 
la caridad vive para siempre.
Mi fe, mi esperanza de resucitar depende 
de la fuerza de mi amor.

Para poder experimentar una vida de 
amor y fe, hay que morir a nuestras fal-
tas, tristezas y resentimientos. 
No existe Pascua para nosotros, si no 
aceptamos morir a nuestros temores, 
agitaciones, intereses, egoísmo. 
No existe Pascua sin una buena con-
fesión: un morir a mi mismo, a mis 
caprichos y pecados, para resucitar a la 
voluntad de Cristo, que es amor, espe-
ranza, renovación, cariño.

No existe Pascua sin una comunión 
pascual: un salir de mis costumbres, de 
mi pan y vida, para saborear otro pan, 
otra vida, un pan de la sinceridad, de 
entrega a los demás, una vida de amor, fe 
y alegría.
Eso es la fiesta de Pascua: un cambio de 
vida, un pasar de esta vida a otra admi-
rable, maravillosa, que será para siempre, 
en la casa del Padre celestial.

Autor: Nicolas Schwizer 
Fuente: Catholic.net

Fue el último deseo del Maestro y 
este mandato es en serio: “Vayan 
por todo el mundo y prediquen 
el Evangelio a toda criatura” 
¿Cuándo comienzas a considerarlo 
dirigido a ti?

www.vivelasemanasanta.com
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ASCENSIÓN del Señor
“El mismo Jesús que los ha dejado para 
subir al cielo, volverá como le han visto 
marcharse…” 
Esta afirmación nos ofrece una síntesis 
profunda de la Ascensión. Jesús sube al 
cielo con su cuerpo glorificado, dejando a 
los apóstoles una misión clara y compro-
metedora: Id y haced discípulos a 
todos los pueblos.
Se trata de anunciar sin descanso qué 
tan grande es el amor de Dios, que se 
ha manifestado en Jesucristo. El apóstol 
será pues el hombre consciente de que 
el Señor, que hoy asciende entre aclama-
ciones, volverá. ¡Volverá sin falta y lleno 

de Gloria!. 
Así pues, se trata en último término de 
comprender cuál es la esperanza a la que 
hemos sido llamados, comprender cuál 
es la herencia que Dios prepara a los 
que lo aman.
Esta solemnidad de la Ascensión es pues 
un momento magnífico para examinar 
nuestra vida, considerar que el Señor 
volverá para llevarnos consigo y que, 
por lo tanto, hay que reemprender con 
entusiasmo nuestras tareas cotidianas 
recuperando en ellas el valor de 
eternidad.

Autor: Octavio Ortíz

¿Qué nos dice la      
Ascensión del Señor?
1. Jesús resucitado es una gran esperanza 
para los apóstoles.  El Señor que había 
convivido a su lado se encuentra a la 
derecha del Padre para interceder por 
nosotros. Noticia consoladora.  Como 
consecuencia hemos de ocupar nuestro 
tiempo sin tardanza, hacer el trabajo bien 
hecho, dispuestos al sacrificio sabiendo 
que la gloria futura nos espera.

2. Cristo resucitado sube al cielo y se 
sienta a la derecha del Padre. Él nos pre-
cede en nuestro peregrinar hacia la casa 
del Padre. Así nosotros tenemos la viva 
esperanza de llegar también un día al 
cielo. Es decir, el cristiano debe tener los 
ojos puestos en el cielo y los pies sobre la 
tierra. Una esperanza sólida y profunda 
en la vida eterna, pero dedicado con em-
peño y abnegación a las tareas presentes. 

Autor: Octavio Ortiz

Ver más…
* Con la ascensión, se nos deja la misión de 
“acelerar” la venida del Reino de Cristo para 
que Él sea todo en todos.  ¿Qué significa 
esto?
* ¿Qué simbolismo tiene la nube que oculta 
el Cuerpo de Cristo durante la Ascensión?
* ¿Qué quiere decir: “Y está sentado a la 
derecha del Padre”?

Encuentra las respuestas en:     
http://www.vivelasemanasanta.com/articulos/
artculo.phtml?se=3&ca=37&te=17&id=767



Pentecostés,
Una visita anunciada, una presencia deseada
Entre el pueblo judío ya existía la fiesta 
de “pentecostés”, en la que daban gracias 
por las cosechas.  Se llevaba a cabo 
cincuenta días después de la pascua judía 
y recordaba la salida de la esclavitud de 
Egipto. Más adelante, cuando Moisés 
recibió las tablas de la ley, la fiesta se 
enfocó a dar gracias por esa entrega.  
Los primeros cristianos adoptaron más 
tarde el nombre de “pentecostés”, para 
celebrar que cincuenta días después de 
la resurrección de Jesús el Espíritu Santo 
descendió sobre la Virgen María y los 
apóstoles, cumpliendo la visita anuncia-
da, promesa ansiosamente esperada.
La celebración de Pentecostés nos ayuda 
a tomar conciencia de que somos 
“Templos de Dios y el espíritu de Dios 

mora en nosotros”.  Y nos recuerda que 
el Espíritu de Dios, el Amor de Dios, la 
Fuerza de Dios, fue enviado para trans-
formarnos, santificarnos, ayudarnos a 
convertirnos y a ser mejores. 

Autor: Jorge Zuloaga

Los dones que el Espíritu Santo nos 
otorga son cualidades que se imparten al 
alma, que la hacen sensible a los movi-
mientos de la gracia y le facilitan la prác-
tica de la virtud.  Podríamos decir que 
estos dones son “lubricantes” del alma, 
mientras la gracia es la energía. 

Los 7 dones son: 
1. Sabiduría. Nos da sentido de propor-
ción para estimar las cosas de Dios.

2. Entendimiento. Nos da la percepción 
espiritual para entender las verdades 
de la fe.

3. Consejo.  Agudiza nuestro juicio. Con 
su ayuda percibimos y tomamos decisio-
nes que son para mayor gloria de Dios y 
bien espiritual nuestro. 

Los Siete Dones
4. Fortaleza. Una vida cristiana exige ser 
heroica -en algún grado-, por eso Dios 
enrecia nuestra debilidad humana con 
este don. 

5. Ciencia. Nos da “el saber hacer”, la 
destreza espiritual. Nos mueve a escoger 
lo útil y rechazar lo nocivo.

6. Piedad.  Esa combinación de amor, 
confianza y reverencia. 

7. Temor de Dios. No olvidar que Dios 
es el Juez de justicia infinita, ante el que 
un día tendremos que responder de las 
gracias que nos ha dado. Recordarlo nos 
da un sano temor de ofenderle por el 
pecado.

Autor: Leo J. Trese
Fuente: “La fe explicada”



12 FRUTOS
Los doce frutos del Espíritu Santo son 
las pinceladas que perfilan el retrato del 
cristiano auténtico.  

¿Cómo es la persona que vive habitual-
mente en gracia santificante?
Es generosa, ve a Cristo en su prójimo, 
está siempre dispuesto a ayudarle.  Esto 
es fruto de la caridad. 
También es alegre y optimista. Es como 
si irradiara un resplandor interior que lo 
destaca en cualquier reunión.  Es el fruto 
del gozo.
Es una persona serena y tranquila.  Su    
frente podrá fruncirse con preocupacio-
nes, pero nunca por el agobio o la angus-
tia. Es la paz. 
No se enoja fácilmente; no guarda rencor 
ni se descorazona cuando las cosas salen 
mal, podrá fracasar seis veces y recomen-
zará la séptima. Es la paciencia. 
Es amable. La gente acude a él en sus 
problemas, lo ven como confidente . Es la 
benignidad. 
Defiende con firmeza la verdad y el dere-
cho, aunque todos lo dejen solo. No juzga 
a los demás. En su vida interior es gene-
roso con Dios. Es el fruto de la bondad.
No se subleva ante el infortunio y el 
fracaso, ante la enfermedad y el dolor.  
Desconoce la autocompasión: alzará los 
ojos al cielo con llenos de lágrimas, pero 
nunca de rebelión.  Es la longanimidad. 
Es delicado y está lleno de recursos. Se 
entrega a cualquier tarea sin ambición. 
Razona con persuasión. Es la manse-
dumbre. 
Se siente orgulloso de ser miembro de la 
Iglesia, pero no coacciona a los demás. 
No oculta su piedad, y defiende la verdad 
con prontitud; la religión para él es lo más 
importante de la vida. Fruto de la fe.

El Espíritu Santo es el artífice de 
nuestra santificación, es el que 
convierte al cristiano en otro 
Cristo, a través de una acción 
interior que va realizando en el 
alma.  Influyendo sobre nuestra 
capacidad de entender, 
decidir y actuar. 

Autor: Leo J. Trese

¿Quién es el 
Espíritu Santo? 

En su comportamiento, vestido y len-
guaje hay una decencia que le hacen 
fortalecer la virtud de los demás, jamás 
debilitarla. Es la modestia.
Es una persona moderada, con las pasio-
nes firmemente controladas por la razón 
y la gracia. Muestra un dominio admi-
rable de sí, fruto de la continencia.
Siente una gran reverencia por la facul-
tad de procrear que Dios le ha dado. Ve 
el sexo como algo sagrado, un vínculo 
de unión, sólo para ser usado dentro del 
ámbito matrimonial y para los fines esta-
blecidos por Dios; nunca como diversión 
o como placer egoísta.  Es la castidad. 

Aquí tenemos el retrato del cristiano: 
caridad, gozo, paz, paciencia, benigni-
dad, bondad, longanimidad, manse-
dumbre, fe, modestia, continencia y 
castidad. Podemos contrastar nuestro 
perfil con él, y ver donde nos separamos 
del mismo. 

www.vivelasemanasanta.com



Cuaresma es preparnos espiritualmente para 
Semana Santa. Se nos recomienda oración, 
sacrificio y caridad.

Semana Santa es la única oportunidad que 
tenemos en el año para vivir con Cristo su Pasión 
día a día.

En Pascua celebramos la Resurrección de 
Jesucristo, es la cima del año litúrgico, aniversario 
del triunfo de Cristo sobre el mal, el pecado y la 
misma muerte.
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