El Triduo Pascual
de Semana Santa ¿Qué es?

La Semana Santa, conocida como Semana Mayor, es un período de ocho días que
comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección.
Con la Semana Santa, el cristiano conmemora el Triduo Pascual, es decir, los
momentos de la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesucristo.

Jueves Santo
Como Jueves Santo se conoce la festividad cristiana que celebra la última cena de
Jesús de Nazaret con sus discípulos, la institución de la eucaristía y del orden
sacerdotal, así como el lavatorio de pies.
Como tal, toda la cristiandad, tanto la Iglesia católica como las otras iglesias
cristianas, conmemora el Jueves Santo con procesiones y celebraciones eucarísticas.

Última cena

Lavatorio de pies

Se conoce la comida que, en celebración de la
Pascua, compartió Jesús con sus discípulos.
En ella instituyó la eucaristía, también
llamada comunión, en la cual Cristo deja su
cuerpo y sangre transustanciados en pan y
vino.

Se denomina el evento en el cual Jesús, como
un acto de humildad, lava los pies a sus
discípulos, con la finalidad de dar un ejemplo
de amor y servicio a los semejantes. De allí se
desprende el mandamiento que Jesús hizo a
sus discípulos: que debían amarse y servirse
unos a otros.

Visita a los 7 templos

Monumento de Jueves Santo

Una de las costumbres asociadas a la
celebración del Jueves Santo es la tradicional
visita a las siete iglesias o siete templos, que se
puede realizar entre la noche de Jueves Santo
y la mañana de Viernes Santo. Su finalidad,
como tal, es agradecer a Jesucristo el don la
de eucaristía y el sacerdocio, que instituyó
aquella noche.

Existe también la tradición de levantar el
monumento de Jueves Santo, que es la capilla
o altar donde se reserva la hostia consagrada
desde el Jueves Santo al Viernes Santo. Ante
él, se suele dar gracias al Señor por su
pasión, con la cual redimió, según las
Escrituras, a la humanidad.

Viernes Santo
Durante el Viernes Santo se recuerda la pasión de Cristo y el momento de su
crucifixión en el Calvario para salvar al hombre del pecado y darle la vida eterna.
Este día, la Iglesia católica manda a sus fieles, como penitencia, a guardar ayuno y
abstinencia de carne. Tampoco se celebra la eucaristía, sino la liturgia de la Pasión
del Señor.

Costumbres de Viernes Santo
Cubrir imágenes de Jesús

Vestir de luto a la Virgen María

Este día, en las iglesias, las imágenes
—principalmente el crucifijo— se cubren con
tela morada, en señal de la ausencia de Jesús.
La finalidad es dar a la liturgia la sobriedad
característica del recogimiento al que llama la
muerte de Jesús, y reflexionar sobre el
misterio de la pasión, muerte y resurrección
de Cristo

La imagen de la Virgen María se viste de negro
como muestra de su luto y profundo dolor por
la muerte de Jesús. Algunos miembros de la
parroquia también asumen este color de
vestimenta para simbolizar el duelo.

Rezar el Vía Crucis

Este día, también se medita sobre las siete
palabras, las siete últimas palabras que Jesús
pronunció en la cruz.

Es costumbre rezar el Vía Crucis, también
conocido como Camino a la Cruz. Con este
rezo, se acompaña a Jesús en sus horas
finales, mientras se repasan los catorce
momentos (o catorce estaciones), desde su
condena hasta su muerte y sepultura.

Meditar sobre las
palabras de Jesús

Los fieles reflexionan sobre el significado que
pudieron tener e interpretan la forma en que
estas se adaptan a las diferentes situaciones de
la vida por las que pasa todo el mundo.

Adoración a la cruz

Rezar el Credo

Es tradición participar en la liturgia de
adoración a la cruz, con que se cierra la
celebración litúrgica de la Muerte del Señor. La
finalidad es acompañar a Jesús en el
sufrimiento.

A las tres de la tarde se suele recordar el
momento de la crucifixión rezando el Credo
de los Apóstoles.

Conmemoración de la
muerte de Jesús
Durante la noche, se conmemora la muerte de
Cristo con himnos solemnes, oraciones de
acción de gracias, así como un mensaje
centrado en el sufrimiento de Cristo por
nosotros.

Representación del Vía Crucis
Es una de las tradiciones más populares del
Viernes Santo, en ella son dramatizados, con
actores, cada uno de los momentos más
importantes del vía crucis de Jesús hasta la
cima del monte del Calvario. Esta
escenificación permite revivir el recorrido de
Jesús hasta el Calvario.

Sábado Santo
El Sábado Santo es el día que media entre la muerte y la resurrección de Jesús. Se
lleva a cabo una vigilia pascual, en la cual se acostumbra bendecir el agua y encender
las velas en señal de la resurrección de Jesús, que acontece la madrugada del
domingo.
Sábado Santo no es una extensión del Viernes Santo, día en que se rememora la pasión y
muerte de Jesús. El Sábado Santo es un día de dolor y tristeza que se destina para el
silencio, luto, y reflexión, así como lo hicieron en el sepulcro María y los discípulos.

Vigilia Pascual
La Vigilia Pascual es una conmemoración litúrgica
especial y muy importante con la cual se celebra la
resurrección de Jesús. La Vigilia Pascual marca el
final del Triduo Pascual.
La Vigilia Pascual se realiza en la noche del Sábado
Santo durante la víspera del Domingo de
Resurrección o Pascua.
Es un momento en el cual los cristianos se
regocijan de felicidad por la resurrección de Jesús,
en todas las iglesias cristianas se realiza un ritual
similar en la que se emplean los símbolos de la luz,
el agua, la palabra y la eucaristía.

Domingo de Resurrección
El Domingo de Resurrección, conocido también como Domingo de Pascua,
conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día después de su crucifixión y su
primera aparición ante sus discípulos. Es un día de suma alegría para los fieles y es
interpretado como la esperanza de una nueva vida.
La Pascua celebra la resurrección de Jesucristo al
tercer día después de haber sido crucificado,
según se relata en el Nuevo Testamento de la
Biblia. Es la celebración más importante de la
Iglesia cristiana.

Con la Pascua finaliza la Semana Santa, días en
los que se conmemora la crucifixión y muerte de
Jesús el Viernes Santo y se celebra su
resurrección y aparición ante sus discípulos el
Domingo de Pascua.

La Pascua es también conocida como Día de
Pascua, Domingo de Pascua, Domingo de
Resurrección, Domingo de Gloria o Domingo
Santo.

Con la Pascua inicia un periodo conocido como
Tiempo Pascual, que dura cincuenta días, y que
finaliza el Domingo de Pentecostés.

