
PÓRTICO 
SEMANA SANTA

Leemos en 
el Evangelio se-
gún san Mateo: 
“Mientras  iba su-
biendo Jesús a Je-
rusalén, tomando 
aparte a los Doce, 
les dijo: “Mirad 
estamos subien-
do a Jerusalén y 
el Hijo del hombre 
va a ser entregado 
a los sumos sa-

cerdotes y a los escribas y lo condenarán a 
muerte y lo entregarán a los gentiles, para 
que se burlen de él, lo azoten y lo crucifi-
quen y al tercer día resucitará” (Mt 20, 17-
19).  

Jesús y sus discípulos están en el camino 
en el que no hay regreso y tiene que reco-
rrerse con clara decisión la marcha hacia la 
muerte. 

Y ya en Jerusalén, se inicia la última 
semana de Jesús en la tierra y la Iglesia la 
rememora Semana Santa, ya que es el mo-
mento litúrgico más intenso de todo el año y 
estos días se les decimos “días santos”.

En la Semana Santa los cristianos con-
memoramos el Triduo  Pascual, es decir, 
los momentos de la Pasión, la Muerte y la 
Resurrección de Jesucristo. Por tanto, la Se-
mana Santa es celebrar y revivir, primero, su 
entrega a la muerte por amor a nosotros y, 
seguidamente, el poder de su Resurrección, 
que es primicia de la nuestra. 

Vivir la Semana Santa es acompañar a Je-
sús en nuestra oración, sacrificios y el arre-
pentimiento den nuestros pecados. Mas lo  
importante de estos días santos no es recor-
dar con tristeza y dolor lo que Cristo pade-
ció, sino entender por qué  murió y resucitó. 

La Semana Santa es el tiempo para dedi-
carse a la oración y reflexionar en Jesucristo, 
quien, con su infinita misericordia, decide 
tomar el lugar del hombre y recibir el castigo 
de la crucifixión, para liberarnos de los peca-
dos y con su Resurrección se abre la espe-
ranza de una nueva vida para la Humanidad.

Se debe, pues, procurar asistir en fami-
lia a las celebraciones de la Semana Santa, 
porque revivir en cristiano los misterios de 
la Muerte y  Resurrección de Jesús debe ser 
comunitario.

José Vicente Castillo Peiró.

Lecturas Domingo de Ramos 
Mc 11, 1-10 / Is 50, 4-7

Sal 21 / Flp 2, 6-11

El Domingo de Ramos abre solemnemente la Semana Santa, con el recuerdo de 
las Palmas y de la pasión, de la entrada de Jesús en Jerusalén y la liturgia de la palabra 
que evoca la Pasión del Señor en el Evangelio de San Marcos.

Vamos con el pensamiento a Jerusalén, subimos al Monte de los olivos para 
recalar en la capilla de Betfagé, que nos recuerda el gesto de Jesús, gesto profético, 
que entra como Rey pacífico, Mesías aclamado primero y condenado después, para 
cumplir en todo las profecías. 

Por un momento la gente revivió la esperanza de tener ya consigo, de forma abi-
erta y sin subterfugios aquel que venía en el nombre del Señor. Al menos así lo entend-
ieron los más sencillos, los discípulos y gente que acompañó a Jesús, como un Rey.

San Lucas no habla de olivos ni palmas, sino de gente que iba alfombrando el 
camino con sus vestidos, como se recibe a un Rey, gente que gritaba: “Bendito el que 
viene como Rey en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo alto”.

Palabras con una extraña evocación de las mismas que anunciaron el nacimiento 
del Señor en Belén a los más humildes. Jerusalén, desde el siglo IV, en el esplendor 
de su vida litúrgica celebraba este momento con una procesión multitudinaria. Y la 
cosa gustó tanto a los peregrinos que occidente dejó plasmada en esta procesión de 
ramos una de las más bellas celebraciones de la Semana Santa.

Por otro lado, entramos en la Pasión y anticipamos la proclamación del misterio, con 
un gran contraste entre el camino triunfante del Cristo del Domingo de Ramos y el Via-
crucis de los días santos. Sin embargo, son las últimas palabras de Jesús en el madero la 
nueva semilla que debe empujar el remo evangelizador de la Iglesia en el mundo.

“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. Este es el evangelio, esta es la 
nueva noticia, el contenido de la nueva evangelización. Desde una paradoja este mun-
do que parece tan autónomo, necesita que se le anuncie el misterio de la debilidad de 
nuestro Dios en la que se demuestra el culmen de su amor. Como lo anunciaron los 
primeros cristianos con estas narraciones largas y detallistas de la pasión de Jesús.

Era el anuncio del amor de un Dios que baja con nosotros hasta el abismo de 
lo que no tiene sentido, del pecado y de la muerte, del absurdo grito de Jesús en su 
abandono y en su confianza extrema. Era un anuncio al mundo pagano tanto más 
realista cuanto con él se podía medir la fuerza de la Resurrección.

La liturgia de las palmas anticipa en este domingo, llamado pascua florida, el 
triunfo de la resurrección; mientras que la lectura de la Pasión nos invita a entrar con-
scientemente en la Semana Santa de la Pasión gloriosa y amorosa de Cristo el Señor.

(mercaba.org)

Domingo de Ramos

“Nada pudo detener el entusiasmo por la entrada de Jesús; que nada nos impida encon-
trar en él la fuente de nuestra alegría, de la alegría auténtica, que permanece y da paz; por-
que sólo Jesús nos salva de los lazos del pecado, de la muerte, del miedo y de la tristeza. “

Papa Francisco. Domingo de Ramos, 2016



La iconografía popular re-
presenta al evangelista san 
Juan con la imagen de un águi-
la. Tal vez por dos razones. La 
primera es que el águila es un 
ave que vuela alto, que está 
supuestamente “más cerca” 
de Dios; y la segunda es por-
que tiene una visión aguda 
y profunda, puede descubrir 
cualquier movimiento desde 
muy lejos. Por eso Juan puede 
expresar con profundidad el 
misterio de Cristo, del Hijo de 
Dios que se entrega por amor 
para rescatar al hombre atra-
pado por la red del mal y del 
egoísmo.

Su evangelio nos ha acom-
pañado en las dos últimas se-
manas de cuaresma en las lec-
turas feriales del evangelio y 
en los domingos III y IV. Ha ido 
disponiendo nuestros corazo-
nes, nuestros oídos, nuestra 
vida en definitiva, para cele-
brar el misterio pascual con la 
mayor apertura y con deseo de 
reconocer en Cristo al que nos 
hace realmente libres, al que 
nos muestra el único amor que 
libera.

Pero en la Semana Santa, 
San Juan también nos acompa-
ña el Lunes y Martes, así como 
en el evangelio de la misa de 
la Cena del Señor el Jueves, 
en la lectura de la Pasión del 
Viernes y en la proclamación 
de la resurrección el Domingo 
de Pascua. Evidentemente son 
muchos los aspectos que po-
dríamos subrayar pero me voy 
a centrar en tres.

El evangelio del Lunes Santo 
comienza con estas palabras: 
“Seis días antes de la Pascua, 

fue Jesús a Betania, donde vi-
vía Lázaro, a quien había resu-
citado de entre los muertos”. 
Juan nos presenta una crono-
logía que se ajusta a la nuestra. 

Siempre me acompaña la imagen de aquella habitación 
situada en la entrada de la casa que se había convertido en 
sala de estar y comedor para toda la familia. Allí, sobre una 
cama articulada permanecía una de las hijas del matrimonio 
con severas discapacidades pero siempre rodeada del amor 
de sus padres y hermanos. No era un habitáculo más de la 
casa, sino el centro de la casa y de la familia. Interesante sig-
no del amor fraterno que nos señala la liturgia del Jueves 
Santo.

La Última Cena de Jesús con los suyos tiene intenso sabor 
a  despedida. En ella ofrece Jesús a los suyos -que también 
somos nosotros- unos gestos y unas palabras que tiene  ca-
tegoría testamentaria.  Sintiéndonos nosotros comensales, 
debemos prestar especial atención a este acontecimiento 
que abre el triduo santo.

Jesús celebra la última cena con sus discípulos y les deja 
como testamento la Eucaristía y el mandamiento del amor. 
El gesto de lavar los pies a sus discípulos por parte de Jesús 
rompe la lógica del amo y el criado – “Ya no os llamo siervos, 
porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he 
llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que 
he oído de mi Padre”-, y  recoge y expresa todo el testimo-
nio y enseñanza de Jesús sobre amor.  Gesto que visualiza 
el encargo que nos hace Jesús  con categoría de mandato: 
“Amaos los unos a los otros como yo os he amado”. 

La Eucaristía es más que el recuerdo de la Última Cena de 
Jesús. Es el memorial de todo lo que Dios hizo por Jesucristo, 
que se expresa en la muerte y resurrección del Señor. Cuan-
do celebramos la Eucaristía, toda la fuerza y significado de la 
muerte y resurrección de Jesús se actualiza y acontece para 
nosotros en el  hoy de nuestra vida. Como los discípulos de 
Emaús, como Zaqueo, también nosotros somos comensales 
de Jesús que se nos ofrece como palabra y alimento para que 
la salvación entre en nuestra casa.

La oración de bendición y agradecimiento que solemos 
hacer cuando nos reunimos para comer, expresa que la co-
mida es algo más que ingerir alimentos. Es una mesa en la 
que nos nutrimos del regalo de la familia y de los amigos, 
de la presencia y de la palabra. Y si hay desavenencias, nos 
cuesta ingerir los alimentos e incluso el sentarnos juntos. No 
es por casualidad que comencemos la celebración de la Eu-
caristía reconociendo nuestros extravíos y pecados y pidien-
do perdón. Del mismo modo, la Eucaristía nos reúne y nos 
nutre para fortalecer nuestra comunión con Dios y con los 
hermanos. 

El “haced esto en conmemoración mía” que se pronuncia 
en la Eucaristía nos compromete a prolongar la comunión 
con el Señor compartiendo lo que somos y tenemos con los 
hermanos, sin olvidar que el mismo que repartió el pan y 
el vino también se puso a lavar los pies a sus discípulos. No 
separemos lo que Jesús ha querido que esté unido. 

Ismael Ortiz Comany

Jueves SantoEl evangelio de Juan 
en Semana Santa

“Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había 
llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo 
amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el 
extremo” (Jn 13, 1).

Lecturas Jueves Santo
 Ex, 1-8.11-14 / Sal 115 / I Cor 11, 23-26 / Jn 13, 1-15

Jesús nos muestra el afecto de 
su corazón y quiere pasar por 
casa de sus amigos, compar-
tir su intimidad con ellos y, al 
mismo tiempo, señalarnos im-
plícitamente cuál va a ser el fi-
nal de esta semana. Igual que 
Lázaro había resucitado de los 
muertos y había provocado la 
decisión de acabar con Jesús, 
el Señor también va a vencer 
ese complot del mal resucitan-
do en el día de Pascua.

En el evangelio del Jueves 
Santo, Juan no nos presenta 
el relato de la institución de 
la Eucaristía. Ya lo hemos es-
cuchado en boca de Pablo. 
A Juan no le interesa tanto la 
narración de los hechos, sino 
su interpretación. La Eucaristía 
queda indisolublemente vin-
culada al servicio. Si no es así, 
pierde su verdadero sentido. 
La celebración del sacramento 
del amor nos ha de llevar a po-
nernos de rodillas… para lavar 
los pies del hermano. El Señor 
lo hace con nosotros, si no lo 
aceptamos no tenemos parte 
con Él. ¿Cómo no lo vamos a 
hacer nosotros con los demás?

El tercer detalle es que 
Juan, en el relato de la Pasión, 
pone el foco de atención en la 
persona de Jesús, quiere que 
se vea su verdadera identidad 
divina en una naturaleza hu-
mana que va a ser lacerada. En 
el huerto se va a revelar como 
«Yo soy», el nombre de Dios, 
porque es Dios quien se en-
trega por amor para salvarnos. 
Jesús salva a todos y ocupa el 
lugar que nosotros merecemos 
por nuestros pecados. Toda la 
historia solo podemos enten-

derla desde esta clave.
Finalmente el Do-

mingo de Pascua nos 
ofrece su propio tes-
timonio y nos invita 
también a nosotros a 
correr hacia el sepul-
cro, a salir de nuestros 
miedos y falsas seguri-
dades para descubrir 
con toda la Iglesia que 
el sepulcro está vacío 
y que se ha dado un 

vuelco en la historia de la hu-
manidad, que ya nunca volve-
rá a vivir la esclavitud del mal 
sino la libertad del amor.

Fernando Ramón Casas

Una toalla y una jofaina



“Tanto amó Dios al mundo…”
El triduo pascual es como un valle recorrido de forma transversal. Comenzamos el Jueves Santo 

en lo alto de la colina. Concluida la Misa de la Cena del Señor comenzamos a descender hacia las 
profundidades del silencio y la escucha. El Señor permanece en el Monumento. En la medianoche 
comienza el viernes santo, la cruz centra la mirada: contemplada desde las primeras horas del día, 
meditada durante el Vía Crucis y las Siete Palabras, adorada en la Acción Litúrgica de la Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, y procesionada con el Santo Entierro. El templo cierra las 
puertas. Sobre el altar el “lignum crucis” nos invita a “esperar en silencio la salvación del Señor” 
(Lm. 3, 27) cuando la noche funda el madero en el cirio pascual.  

Porque “en la historia de la salvación, no el clamor y el oropel, sino la sombra y el silencio son los 
lugares en los que Dios ha elegido para manifestarse al hombre” (Francisco, Homilía, 20 diciembre 
2013). Las iglesias, los calvarios y las calles de los pueblos y barrios se transforman en un claustro 
donde los pasos y los ojos taciturnos caminan alrededor de la cruz, custodiando el misterio ante 
el cual toda palabra sucumbe y solo quedan los callados gestos del andar. arrodillarse, postrarse, 
alzar los ojos y vaciarse de uno mismo, respondiendo con el silencio al grito del sacerdote: “Mirad 
el árbol de la cruz en el que estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo”.

En este día en el que las tinieblas cubrieron los montes y los valles “gloriémonos también 
nosotros en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para nosotros 
y nosotros para el mundo; cruz que hemos colocado en la misma frente, es decir, en la sede del 
pudor, para que no nos avergoncemos; y si nos esforzamos por explicar cuál es la enseñanza de 
paciencia que se encierra en esta cruz o cuán saludable es, ¿encontraremos palabras adecuadas a 
los contenidos o tiempo adecuado a las palabras?” (san Agustín, Sermón 218 C).

José Andrés Boix Boix

VIERNES SANTO:  Is 52, 13-53,12 / Sal 30 / Hb 4, 14-16; 5, 7-9 / Jn 18, 1-19,42

En la Cruz 
está la vida

Santa Teresa de Jesús

En la cruz está “el Señor
de cielo y tierra”,
y el gozar de mucha paz,
aunque haya guerra.
Todos los males destierra
en este suelo,
y ella sola es el camino
para el cielo.

De la cruz dice la Esposa
a su Querido
que es una “palma preciosa”
donde ha subido,
y su fruto le ha sabido
a Dios del cielo,
y ella sola es el camino
para el cielo.

Es una “oliva preciosa”
la santa cruz
que con su aceite nos unta
y nos da luz.
Alma mía, toma la cruz
con gran consuelo,
que ella sola es el camino
para el cielo.

Es la cruz el “árbol verde
y deseado”
de la Esposa, que a su sombra
se ha sentado
para gozar de su Amado,
el Rey del cielo,
y ella sola es el camino
para el cielo.

El alma que a Dios está
toda rendida,
y muy de veras del mundo
desasida,
la cruz le es “árbol de vida”
y de consuelo,
y un camino deleitoso
para el cielo.

Después que se puso en cruz
el Salvador,
en la cruz está “la gloria
y el honor”,
y en el padecer dolor
vida y consuelo,
y el camino más seguro
para el cielo.

Para meditar 
1)  Leer el texto de Jn. 13, 1-15. Prestar atención a los gestos de Jesús, a las expresiones de 

los discípulos. Comentarlos.
2)  Relacionar el gesto de Jesús con su práctica. ¿En qúe momentos de la vida de Jesús lo 

encontramos sirviendo con su práctica a otras personas? ¿Qué tienen en común las per-
sonas a las que Jesús sirve y atiende? ¿Qué nos enseña esto a la luz de su frase “Yo les he 
dado el ejemplo”?

3) ¿Qué significa ser servidor al conocer la práctica de Jesús?
4)  ¿Cuáles son las dificultades que experimentamos para llevar a la práctica lo que Jesús nos 

enseña?
5)  En la realidad de nuestro pueblo, de nuestro barrio, ¿qué sería repetir el gesto del “la-

vatorio de los pies”? Señalar ejemplos y prácticas concretas. Ponerse de acuerdo para 
realizar un gesto solidario.

6)  Compartir una oración en común pidiendo al Señor que nos ayude a vivir como él nos 
enseña, acompañando la palabra con el testimonio.

Vi e rn e s Sa nt o



Lecturas Domingo de Resurrección
Hch 10, 34a.37-43 / Sal 117 / Col 3, 1-4 / Jn 20, 1-9

SECUENCIA 
DE PASCUA

Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza 
a gloria de la Victima 
propicia de la Pascua.

Cordero sin pecado 
que a las ovejas salva, 
Dios y a los culpables 
unió con nueva alianza.

Lucharon vida y muerte 
en singular batalla, 
y, muerto el que es la Vida, 
triunfante se levanta.

«¿Qué has visto de camino, 
María, en la mañana?» 
«A mi Señor glorioso, 
la tumba abandonada,

los ángeles testigos, 
sudarios y mortaja. 
¡Resucitó de veras 
mi amor y mi esperanza!

Venid a Galilea, 
allí el Señor aguarda; 
allí veréis los suyos 
la gloria de la Pascua. »

Primicia de los muertos, 
Sabemos por tu gracia 
que estás resucitado; 
la muerte en ti no manda

Rey vencedor, apiádate 
de la miseria humana 
y da a tus fieles parte e 
n tu victoria santa.

“Entonces fue cuando se produjo el acontecimiento que ha 
dominado toda mi vida. En un instante mi corazón fue tocado y 
creí. Creí, con tal fuerza de adhesión, con tal agitación de todo 
mi ser, con una convicción tan fuerte, con tal certidumbre que 
no dejaba lugar a ninguna clase de duda, que después, todos los 
libros, todos los razonamientos, todos los avatares de mi agitada 
vida, no han podido sacudir mi fe, ni, a decir verdad, tocarla. De 
repente tuve el sentimiento desgarrador de la inocencia, de la 
eterna infancia de Dios, de una verdadera revelación inefable.”

Paul Claudel (1868-1955)

La Pascua es la primera de las fiestas del año 
litúrgico en ella está la raíz de nuestra identidad 
cristiana. Estamos en la cumbre de la historia 
de la salvación, en el corazón de la liturgia. Es el 
acontecimiento en que celebramos el misterio 
de la Resurrección de Jesu-
cristo.

La Pascua  es: fiesta de ale-
gría, triunfo, vida, nace una 
nueva experiencia. Fiesta de 
la luz, del cirio pascual, sím-
bolo de Cristo Resucitado, luz 
de los hombres. Fiesta de la  
libertad, Jesucristo nos libra 
del pecado y nos hace hijos 
de Dios.

Los apóstoles al experi-
mentar el misterio de la Resu-
rrección se sintieron llamados 
a formar comunidad. Jesús 
entra en el Cenáculo donde 
se encuentran reunidos  y les 
trasmite la paz, que es la ale-
gría de reconstruir sus vidas. 
La paz es esperanza. Nace de 
la comunidad. Sin Pascua no 
hay comunidad. Y ésta se alimenta de la Euca-
ristía, renovación del misterio pascual.

Paz y alegría son los signos de la renovación 
de la comunidad de los apóstoles. Llamados a  
vivir una eterna primavera. Por  el bautismo 
somos constituidos pueblo de Dios, entramos a 
formar parte de la comunidad eclesial,  y cada 
domingo recordamos que Jesucristo, por no-
sotros en ese día resucitó y se apareció a sus 
apóstoles. Y esto lo  hacemos con la  celebra-
ción de la Eucaristía, memorial de la muerte y 
resurrección del Señor.

La Eucaristía es nuestra Pascua. Al partici-
par de la misma nos comprometemos a vivir 
la realidad de cada día. Una realidad que debe 
estar caracterizada por un nuevo estilo de vida 
y un compromiso evangélico con los demás.

La Pascua se ha cumplido, pero paradójica-
mente le falta realizarse en su plenitud. Lo rea-
lizado en Cristo, Cabeza, se tiene que realizar 
en nosotros, sus miembros. De ahí que  la fies-
ta de  la Resurrección de Jesucristo nos debe 
llevar a la resurrección total del Cristo místico. 
Un camino a realizar  se nos abre y el Señor  en  
esta fiesta nos invita a recorrerlo. Con Pente-
costés se nos infundirá el Espíritu Santo para 
que llenándonos de la presencia de Jesucristo 
nos impulse a continuar siendo sus testigos.

Arturo Llin Cháfer

La Pascua de Resurrección


