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Semana Santa 2023 

Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: 

que Él había de resucitar de entre los muertos. 

Todos los años, en el Sacratísimo Triduo del Crucificado, del Sepultado y del 

Resucitado, que se celebra desde la Misa vespertina del Jueves en la Cena del Señor 

hasta las vísperas del Domingo de Resurrección, la Iglesia celebra los grandes misterios 

de la redención humana. 

La participación del pueblo en los ritos de la Semana es muy intensa. Algunos de estos 

ritos muestran todavía señales de su origen en el ámbito de la piedad popular. 

Ciertamente, hay un paralelismo entre los oficios rigurosamente litúrgicos y los ejercicios 

piadosos. No hay que descuidar ninguno de los dos. Una correcta armonización entre la 

liturgia y la piedad popular significa: cuidar de las manifestaciones de piedad, 

tradicionalmente estimadas por el pueblo; de modo que nos lleven a vivir más 

intensamente las celebraciones litúrgicas, solemnemente celebradas. 

Cada Semana Santa tenemos una nueva oportunidad para contemplar a Cristo en el 

Misterio Pascual. El auténtico 

cristiano tiene que vivir con 

profundidad aquello, que 

constituye el centro de todo el 

año cristiano. El paso de la 

tristeza de la muerte al gozo de 

la resurrección se expresa en la 

misma liturgia y nos hace captar 

la realidad salvífica, que se 

conmemora. 



Domingo de Ramos 
en la Pasión del Señor 

La Procesión de Ramos conmemora la entrada de 
Jesús en Jerusalén, montado sobre un borrico, a 
cuyo encuentro salió una multitud con ramos de 
olivo. 

De la alegría de la procesión, pasamos a la lectura 
de la Pasión de Jesucristo según san Mateo. 

Estos dos momentos se actualizan en el altar de la 
Eucaristía, que es, al mismo tiempo, sacrificio y 
banquete festivo: la expresión más completa y 
perfecta del Siervo de Dios, vaticinado por Isaías, 
que muere en la cruz por amor al género humano. 

Santa Teresa de Jesús a las 10’30 
San Juan Bautista a las 12’30 

La Misa de esta tarde sirve como introducción al 
Triduo pascual. El recuerdo del banquete, que 
precedió al éxodo, ilumina de un modo especial el 
ejemplo de Cristo, al lavar los pies de los 
discípulos, y las palabras de Pablo sobre la Pascua 
cristiana de la Eucaristía. 

Nuestra atención espiritual debe centrarse en los 
misterios, que se recuerdan en la Misa: la 
institución de la Eucaristía y del Orden sacerdotal, 
y el mandamiento nuevo del amor fraterno. El 
acto más importante en la liturgia de hoy es 
participar en la Misa, comulgando. 

Santa Teresa de Jesús a las 18 
San Juan Bautista a las 20 

Los días finales de la Cuaresma son el tiempo 
propicio para acercarse al sacramento de la 
Reconciliación. 

Santa Teresa de Jesús, martes 28 
San Juan Bautista, lunes santo 

a las 19 

Celebraciones penitenciales 

Jueves Santo 
en la Cena del Señor 

Concluida la Misa, el Santísimo Sacramento se 
lleva en procesión hasta el lugar de la reserva. 
Procuremos acompañar a Jesús Sacramentado con 
una adoración prolongada. 

Hora Santa a las 22 
en San Juan Bautista 



Viernes Santo 
en la Pasión del Señor 

Vía Crucis 
en Santa Teresa de Jesús a las 10’30 

en San Juan Bautista a las 12’30  

Hoy no se celebra la Eucaristía. Los fieles somos 
convocados para una «Celebración de la Pasión 
del Señor», que tiene tres partes: Liturgia de la 
Palabra (lecturas bíblicas, Pasión según San Juan y 
oración universal), Adoración de la Santa Cruz 
(signo del reinado de Cristo desde la cruz) y 
Sagrada Comunión (sirviéndonos del Santísimo 
Sacramento, reservado el Jueves Santo). 
Las antiguas profecías mesiánicas se cumplen en la 
Pasión y muerte de Jesús. Cristo, muerto fuera de 
las murallas de la ciudad a la hora en que se 
sacrificaban en el templo los corderos para la 
pascua judía, es el Cordero expiatorio, que ha 
cargado con el peso de nuestros pecados y así ha 
sido santificado. La Iglesia brota de su costado, 
abierto por la lanza del soldado. El signo propio 
de hoy es la imagen del Crucificado. 

Celebración de la Pasión del Señor 
en Santa Teresa de Jesús a las 18 

en San Juan Bautista a las 20 

Durante el Sábado Santo, la Iglesia permanece 
junto al sepulcro del Señor, meditando su Pasión y 
Muerte, su descenso a los infiernos. Por ello, se 
abstiene absolutamente del sacrificio de la Misa, 
quedando desnudo el altar hasta la Vigilia Pascual. 

Sábado Santo 
de la Sepultura del Señor 

Vigilia Pascual en la Noche Santa 
de la Resurrección 

Nos reunimos para la solemne «Vigilia Pascual en 
la noche santa»: la celebración más importante de 
todo el año litúrgico. Esta vigilia es figura de la 
Pascua auténtica de Cristo, de la noche de la 
verdadera liberación, en la cual, «rotas las cadenas 
de la muerte, Cristo asciende victorioso del 
abismo». 

A lo largo de la Cuaresma, mediante la penitencia, 
nos hemos preparado para que sea verdad lo que 
celebramos esta noche: nuestro paso —por la fe y el 
bautismo— de la muerte del pecado a la vida con 
Cristo resucitado en la comunidad de la Iglesia, 
nuestro paso de las tinieblas a la luz de la 
resurrección del Señor. 

La celebración consta de cuatro partes: 
• Lucernario: Cristo es la luz, que disipa las 

tinieblas. Se bendice el fuego nuevo y se 
enciende el Cirio Pascual, del cual tomaremos 
la luz para iluminar nuestra candelas. Se 
proclama el Pregón Pascual. 

• Liturgia de la Palabra: Se recuerdan las 
grandes maravillas realizadas por Dios en el 
camino de la historia de la salvación. Tras el 
silencio cuaresmal, se entona el Aleluya. 

• Liturgia Bautismal: Se bendice el agua 
bautismal, se bautiza a los neófitos y 
renovamos las promesas bautismales. 

• Liturgia Eucarística: El punto culminante de 
esta celebración nocturna es la celebración de 
la Eucaristía, sacramento que perpetúa en la 
Iglesia la presencia de Cristo resucitado. 

Solemne Vigilia Pascual 
en Santa Teresa de Jesús a las 19’30 

en San Juan Bautista a las 21’30 



Celebraciones 
penitenciales 
comunitarias 

Santa Teresa de Jesús: martes, 28 de marzo, a las 19. 

San Juan Bautista: lunes, 1 de abril, a las 19. 

CELEBRACIONES  ESPECIALES  DE  SEMANA  SANTA 

Misa de 
Domingo de Ramos 

en la 
Pasión del Señor 

Santa Teresa de Jesús: a las 10’30. 

San Juan Bautista: a las 12’30. 

Misa vespertina 
de Jueves Santo 

en la 
Cena del Señor 

Santa Teresa de Jesús: a las 18. 

San Juan Bautista: a las 20. 

Hora santa a las 22. 

Vía Crucis 
de  

Viernes Santo 

Santa Teresa de Jesús: a las 10’30. 

San Juan Bautista: a las 12’30. 

Vigilia Pascual 
en la noche santa 
de la Resurrección 

del Señor 

Santa Teresa de Jesús: a las 19’30. 

San Juan Bautista: a las 21’30. 

Misa del día de 
Domingo de Pascua 
en la Resurrección 

del Señor 

Santa Teresa de Jesús: a las 11. 

San Juan Bautista: a las 12’30. 

Celebración 
de la 

Pasión del Señor 
en Viernes Santo 

Santa Teresa de Jesús: a las 18. 

San Juan Bautista: a las 20. 


