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Semana Santa y vida parroquial 
 

El centro de la vida cristiana es el Misterio Pascual de la Muerte y 

Resurrección de Jesús. De este misterio brota nuestra fe y todo lo que somos y 

hacemos. Por consiguiente, la vida parroquial que está al servicio de los creyentes 

debe hacer todo lo humanamente posible para que ese Misterio de Pascua quede 

resaltado y sirva para elevar la vida de los fieles.  

 Lo primero que se necesita es que las familias asuman que el Triduo Pascual 

no es tiempo de “vacaciones”. ¿Cómo se podría vivir concentrados en el misterio de 

Jesucristo, si al mismo tiempo uno está tironeado por las distracciones que te ofrecen?  

Las familias cristianas necesitan tomar una decisión que iluminará el resto de 

sus vidas: los días de la Semana Santa son para el silencio, la meditación, la 

reconciliación, la enseñanza a los hijos, la vida común, el apartarse de lo que distrae, la 

lectura de  la Biblia y los mejores libros, escribir a los amigos y parientes, poner a la 

vista las fotos de los difuntos, visitar el cementerio para limpiar las tumbas de modo 

que el domingo de Pascua la visita sea “agradable”.  

 

Recuerdo que en Roma unas “religiosas” en cuya casa yo celebraba Misa cada 

mañana, hicieron lo imposible para que yo no fuera al cementerio del Campo Verano a 

visitar las tumbas de las difuntas. La razón fue obvia cuando llegué: el hermoso predio 

del cementerio en donde estaban las restos de las hermanas – uno de los lugares 

mejores del cementerio – tenía unos yuyos de un metro de altura. Nadie se acordaba ya 

de lo que jamás habría que olvidar: a quienes antes nuestro dieron testimonio de la fe.  

 

Una de las tradiciones de nuestra parroquia es la entrega de la “cinta blanca” al 

término de la Vigilia Pascual. Es la cinta de la Resurrección  de Jesús que colocamos 

en el sepulcro de nuestros seres queridos como un símbolo de lo que les espera y nos 

espera. También llevamos el resto de nuestro pequeño cirio pascual, usado en la 

Vigilia, para encenderlo mientras oramos. Lleva su tiempo convencer a la familia a 

realizar una visita en común al cementerio en el día de la alegría Pascual... Y quizás a 

nosotros mismos nos cuesta. Sólo el triunfo de Jesús nos ayuda a mirar la muerte de 

aquellos a quienes amamos con otra mirada.  
 



Otra cosa requerida es poner la vida familiar en sintonía con los horarios de los ritos 

del Triduo Pascual. Para eso publicamos el calendario anual y el calendario de 

Cuaresma-Pascua. Hay que convencerse que lo rutinario de cada casa cambia, para dar 

lugar al Misterio de Jesús. Ese cambio nos hace bien, porque nos ayuda a romper la 

monotonía de lo cotidiano y entrar en la dimensión que quizá nos permita trasformar 

nuestras vidas. 

También influye en nosotros cómo vamos a responder a las invitaciones de los 

amigos y parientes que no practican la fe. ¿Sabremos responder que no vamos a ir a 

comer el viernes santo o sábado santo a la noch, aunque sea el cumpleaños de fulana? 

Ser “luz para el mundo”, como quiere Jesús, implica tomar algunas decisiones, que 

otros pueden tomar en solfa. 

  

La casa en Semana Santa 

 
1º.  El ayuno comienza después de la Misa del Jueves Santo hasta el fin de la Vigilia Pasucal: 

son dos días.  Este ayuno supone alterar los horarios de las comidas habituales y ciertas 

costumbres. La primera alteración y la más impoirtante es: no se hacen fiestas cuando la iglesia 

ayuna. Por eso, los que este año cumplen años o tienen aniversarios gozosos el 28, 29 y 30 de 

marzo, deben postergarlos para Pascua y el tiempo pascual.  

 

2º.  Conviene establecer los horarios de oración en la casa. También preparar bien las 

palabras que se pronunciarán antes de las comidas y las reuniones de familia.  

 

3º.  Estos Tres Días presuponen ademas que hay un enfoque diferente 

sobre entretenimientos, diversiones, televisión, radio, bailes, etc. En esto 

quiere Jesús que seamos “luz para el mundo”. 

 

4º.  Es oportuno que preparen con tiempo el Cirio Pascual de cada 

familia, para encenderlo durante los Cincuentas Días Pascuales hasta 

Pentecostés el 19 de mayo.  

 

5º.  Puede ser algo muy bueno, hacer una visita “en familia” al cementerio el domingo de 

Pascua después de la Vigilia pascual para llevar la Cinta Blanca y encender el cirio de la Vigilia 

mientras se reza por los difuntos de nuestra familia. Son pocas las ocasiones en que las familias 

se reúnen junto a lastumbas de sus seres queridos para orar y guardar silencio, recordando su 

presencia y su vida. Sería interesante que alguno de la casa, preparase una “biografía” de alguno 

de los difuntos para leer delante de su sepulcro, marcando los rasgos admirables, los influjos de 

la época, y las cualidades que pueden servirnos hoy. 

 

 

 

¡Qué lindo es vivir con la esperanza de una nueva creación! 



Triduo 

 

Del Jueves Santo a la Vigilia Pascual la 

iglesia celebra una sola “fiesta pascual”. Eso 

se ve claramente por la falta de despedida a los 

fieles el Jueves Santo, por el comienzo abrupto 

de los ritos de la Pasión y Muerte de Jesús que 

conluyen también sin despedida, y por el 

inicio de la Vigilia pascual sin la señal de la 

cruz pero que concluye con una gran 

despedida llena de alegría. El Triduo Pascual 

posee una unidad intrínseca que es preciso 

valorar. No son tres ritos, sino un único 

Misterio celebrado en tres partes. Traten de 

mantenerse concentrados en la unidad de esos 

días: Cena del Señor, Pasión del Señor y 

Gloria del Señor. Vivirán el Misterio Pascual 

de otra manera. 

 

Los ritos en los tiempos rápidos 

 

Para el domingo de ramos, 24 de 

marzo a la tarde, la F. Diakonía organiza una 

jornada de estudio con explicaciones de los 

ritos y símbolos del Triduo Pascual. (de 17 a 

20 hs – donación sugerida $ 8) . 

 

Cursillo sobre la reconciliación  

 

Los que leen “Guía y Consejo’ están 

siguiendo la sección “El Sacramento de la 

Reconciliación”, comenzada el 6 de enero. 

Nos hemos propuesto ayudar s los católicos a 

supoerar la crisis de la confesión y admirar el 

Sacramento de la reconciliación. Con esta 

finalidad hay un cursillo de tres tardes desde el 

miércoles 20 de marzo al viernes 22 sobre “La 

crisis de la confesión y sus posibles caminos 

de solución” (de 19.30 a 21.30 hs – donación 

sugerida – ver folleto). 

 

Gesto de solidaridad cuaresmal 

  

El cardenal arzobispo de Bs.As. nos 

pide dar una muestra de solidaridad  para 

ayudar a los más afectados por esta la actual 

crisis. No corresponde a la Iglesia solucionar 

los problemas de una nación: miseria, 

desocupación, hambre, seguridad, educación, 

salud. Todo eso le corresponde al gobierno. 

Para eso los  políticos hacen promesas y 

planes, tratos y negocios.  Sin embargo, la 

caridad nos manda hacer  un gesto hacia 

nuestros hermanos necesitados  

 

Viernes Santo en día 29 

 

En este siglo pocas veces el Viernes 

Santo caerá en día 29. Es un desafío para 

nuestra comunidad, porque los días 29 llegan 

los peregrinos que vienen a venerar al 

Arcángel San Gabriel. De ningún modo llegan 

para hacer lo que quieren, sino dispuestos a 

vivir el Viernes Santo. Pero llegan en un día 

en que la Iglesia no celebra la Eucaristía y hay 

una sola celebración solemne a las tres de la 

tarde, la “hora de la misericordia”.  A los 

colaboradores de la parroquia y a lo que 

vienen, Jesús los recibe con los brazos abiertos 

en la cruz, manifestando mejor que nunca 

quizás lo que El hace por nosotros. La 

salvación eterna – aunque a la gente le guste 

vivir pensando en la salvación de hoy mismo – 

es lo que mantiene en tensión nuestra vida y 

nos hace aceptar las sombras y reirnos de 

nosotros mismos. Que Cristo nos haya 

salvado, nos permite además mirar al mundo 

con unos ojos llenos de admiración y 

esperanza. El Viernes Santo no es el “día de 

gran dolor” , sino el anuncio del triunfo de la 

misericordia de Dios y la obediencia de Jesús. 



El Sacramento de la Reconciliación (11) 
 

Causas del rechazo a este sacramento 

 Nadie se atreve a decirlo en público, pero se ha difundido entre los católicos un 

sentimiento contrario a este sacramento, casi de rechazo. Muchos católicos han abandonado la 

práctica de reconciliarse con este sacramento o lo hacen raramente. ¿Por qué?  

 Una primera razón es que “la primera confesión” previa a la primera Comunión, fue una 

experiencia desagradable, a pesar de la buena voluntad de los sacerdotes. Muchas madres y 

padres asustan a los niños que van a confesarse por primera vez, y éstos – olvidando todo lo 

aprendido en el catecismo – se dejan moldear por los miedos de sus padres. 

Así el sacramento no alcanzó su pleno sentido en la infancia y se puso la 

semilla en una tierra que no producirá frutos. Dentro de esta causal, pueden 

ubicarse prácticas de colegios que han obligado u obligan a confesarse de 

manera forzada a sus alumnos. Eso ha desprestigiado al sacramento. 

 Algunos confesores parecen más “oficiales de la ley”  que 

“ministros de la reconciliación en Jesucristo”. A veces es  rigorismo, a 

veces  incapacidad de escuchar, a veces  dureza de las respuestas, o  pocas ganas de instruir. No 

basta haber estudiado  moral en un seminario: los sacerdotes deben madurar  y llevar una vida 

personal satisfactoria para poder “atender” a los penitentes. De ellos se espera la actitud de 

maestros que indican el camino de la santidad. 

 El confesonario tiene también parte de “culpa”. En  otra época pudo haber servido. Hoy 

el confesonario de madera se ven como un signo de algo oscuro y una “casilla del terror”. En 

algunos países, las iglesias tienen el “cuarto de la reconciliación”, iluminado y agradable. Lo que 

se pueda hacer para quitar el  miedo cuando uno abre su conciencia, hay que realizarlo. 

 Hay que dedicarse a mejorar  la “primera confesión” de los niños. Ayudemos a los 

sacerdotes a que crezcan como ministros del perdón.  Brindemos un ambiente mejor.  

          O. D. S.  

 

INFORMACIONES UTILES  
 

Templo abierto:Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sáb.: 10 a 12 y  16 a 19 hs. - Dgos  de 9 a 13 hs. 

Horarios de Misas: Dgos: 10 y 12 hs. - Lunes a jueves: 9  hs – Viernes: 10 hs -  Sábados: 18 hs.-   

Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. y bendición a los enfermos. Adoración: primeros viernes 19 a 20 hs. 

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs  – Reconciliación: Sáb. 16.30 a 17.30 hs 

Nuestro sitio en la TAM:  www.sangabriel.org.ar  
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