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Los Tres Días Pascuales  
de la Pasión, Muerte y Resurrección 

de Nuestro Señor Jesucristo 
2015 



Semana Santa 2015 
Preparación al TRIDUO PASCUAL 

Sábado 28 de Marzo: VIGILIA DE RAMOS 

  8.00 Oración interior de Cuaresma 

18.00 Misa de la Vigilia 

 

Domingo de Ramos (29 de Marzo) 

Memoria de San Gabriel Arcángel 
   Los ancestros llamaron a esta Semana “santa”, para indicar la seriedad y deleite con 

los cuales se celebran los ritos en la Iglesia y las costumbres en las casas.  

   En cada Misa el pueblo está reunido con los ramos. Se bendicen enseguida y se canta. 

El centro del rito es la lectura de la Pasión y la comunión con nuestro Señor.  
  8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 20.00 Misas de la Pasión 

 

Preparación de espiritualidad bíblica  (31 de Marzo)   

20 hs: Conferencia sobre el Triduo Pascual 

(Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada) 

Abril 

1º. (miér.) Ritos de la Penitencia Comunitaria  
(Tres horarios: a las 16.30, 18.30 y 20.30 hs.) 

 

Los Tres Días Pascuales 

   Desde el ocaso del Jueves Santo hasta el ocaso del domingo de Pascua, los cristianos 

realizamos una sola celebración: son tres días de un solo momento espiritual. 

Consideramos el Jueves, el Viernes, el Sábado y el Domingo como una única 

celebración de Pascua. Los cuarenta días de Cuaresma nos han preparado para esperar 

este Misterio de la fe. La Cena del Señor,  la Pasión de Jesús,  su Descenso a “los 

infiernos” y su gloriosa Resurrección constituyen un solo Misterio: el Misterio de 

nuestra salvación. Por eso, lo celebramos en casa y en la Iglesia. 

   Para la casa hay que tener en cuenta algunos elementos pascuales: 

1: El ayuno comienza con la Misa del Jueves hasta fin de la Vigilia Pascual: son dos días.  

2: El ayuno pascual supone alterar los horarios de comida habituales y ciertas 

costumbres: no se hacen fiestas cuando la Iglesia ayuna. 

3: Conviene establecer los horarios de oración en la casa y las palabras  que se dirán 

antes de las comidas y reuniones de familia. 

4: Los Tres Días también suponen que hay un enfoque distinto sobre entretenimientos, 

celulares, jueguitos, diversiones, televisión, radio, etc. 

5: Es conveniente preparar con tiempo el Cirio pascual de cada familia, para encenderlo 

durante los 50 Días Pascuales hasta Pentecostés. 



 

2 abril                     Jueves Santo 

   Dos señales marcan este Día Sagrado: el lavatorio de los pies a los discípulos, y la 

procesión con la ofrenda para los pobres. Son dos señales solemnes que se hacen una 

vez por año: para entrar a la Pascua de Cristo hay que ayudar a los que están pasando 

aún el “viernes santo” por la miseria y el abandono.  

   El lavatorio de los pies es un signo de la vocación de servicio del pueblo católico: si 

bien lo hace el sacerdote y algunos ministros, cada uno es implicado en este gesto de 

humildad, intimidad y abandono a la fuerza del Espíritu Santo.  

   La Iglesia se vacía después de la Misa, para indicar la desolación por las torturas de 

Jesús, y el S. Sacramento se adora hasta la medianoche, fuera de la Iglesia. 

  19.30 Celebración de la Cena del Señor. 

   Lavatorio de los pies. 

   Entrega de la ofrenda cuaresmal para la Aldea Guaviramí 

(Este año queremos ayudar al pueblo originario Mby’ a guaraní, 

Jesús de Tavarangüé, Paraguay) 

  21.00 Adoración al Santísimo  Sacramento.  

Acompaña la hora el coro San Gabriel Arcángel con motetes 

especiales (dirección maestro Pedro J. Sorhonet). 
 

3 abril                         Viernes Santo  

   “Entrego mi vida y la recupero”, dice Jesús. Y, al morir, exclama: “He cumplido” 

(Pasión según san Juan). El Viernes Santo no es un día “dolorista”, sino el Día de la 

obediencia de Jesús a la voluntad salvadora de Dios Padre. En este Día ya se encuentra 

la mención a la Resurrección, porque es el rito del Jueves sigue hoy, sin inicios ni 

finales, y culmina en la Vigilia Pascual. 

   Los ritos de la Pasión a las 16.30 exigen presencia del alma con Fe. Los ministros y la 

asamblea se postran en silencio total y recuerdan la muerte del Señor. Se proclama la 

Pasión y luego siguen las oraciones más antiguas de la Iglesia Católica: las grandes 

súplicas por  las necesidades del mundo y de la gente. Luego, adoramos la Cruz, el 

madero de tortura, que Jesús hizo signo de victoria. Por fin, hacemos la Comunión.  
Día de ayuno y abstinencia bajo pecado mortal. 

  16.30 Celebración de la Pasión del Señor 
   Lectura de la Pasión 

   Oraciones  solemnes  

   Adoración de la Santa Cruz 

   Comunión con la Eucaristía presantificada   

   Colecta para Tierra Santa 
  20 hs. Via Crucis con power point en la iglesia parroquial 

(Dr. Fabián Valiño). 

  21 hs. Abrazo a la Virgen de los Dolores 



4 abril  Sábado Santo. Descenso de Cristo “a los infiernos”  

   Este sábado es un “día de espera” de la Resurrección. Hoy no se celebran Sacramentos 

en la Iglesia: sólo se lleva el Viático a los moribundos. 

   Los cristianos rememoramos hoy el “descenso a los infiernos”. Esta expresión  rara a 

los oídos actuales, es una afirmación de Fe contenida en el Credo. Se refiere al tiempo 

intermedio entre la muerte y la resurrección de Jesús. “Los infiernos” (en plural) 

designan  “el lugar de  los muertos”. La I Carta de San Pedro 3:19 muestra esto como el 

anuncio de la redención a algunas almas que antes de Cristo habían esperado la 

salvación. Las imágenes antiguas muestran a Cristo que atraviesa la muerte y lleva a la 

vida eterna a Adán y Eva, representantes de la humanidad caída, y ahora liberada por 

el Salvador.  

   Realizamos este aspecto de purificación dedicando este día a desechar cosas inútiles 

que guardamos: así  sacamos un peso de encima (también corporal), a limpiar la casa a 

fondo, a limpiar  y arreglar las sepulturas de nuestros difuntos  para la visita de familia 

en la mañana de la Pascua, y a confesarnos de nuestros pecados. Asimismo este día, por 

ser previo a la Fiesta más grande, preparamos la mejor ropa que usaremos en la Vigilia,  

recordamos las invitaciones para la Comida de Pascua, y aprestamos los alimentos. 

Pascua 

4 abril/5 abril  22.oo  Solemne Vigilia Pascual 

   La celebración de hoy comienza en tinieblas, hambre, fogata, y cirios: con la 

proclamación del Pregón que anuncia la Resurrección. Luego se lee la Biblia, en las 

lecturas más valiosas del año. Se invoca a los ancestros en la fe, se renuncia al diablo y 

se recibe el agua bendita. Luego el Gloria con alegría. Por fin, la Mesa de la Comunión. 

   ¿Dejar un sábado a la noche para esto?, se preguntan los que comen un pan que los 

lleva a la muerte cada día. Celebrar la Vigilia Pascual es “apresar la vida” y ser testigo 

de la derrota de la muerte. Ningún católico, esta noche, se apura a cenar para ir a la 

Iglesia. La Vigilia Pascual sólo puede existir si estamos esperando esta gran Fiesta. 

   Después de la celebración ritual, hay un agape para todos. Es una fiesta simple y 

alegre. Cada uno se lleva agua bendita y cirio. Para quienes vienen al Cinerario, damos 

la “cinta blanca” y una flor. ¿Hay algo más hermoso que esta fiesta del alma? 

 

5 abril                        Domingo de Pascua 
  10.oo  Misa de Pascua 

  12.oo  Misa de Pascua 
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