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  La Semana Santa es la 
semana más importante para 

los cristianos.  
Durante esta semana 

recordamos la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesús. 

Comienza Domingo de Ramos y 
acaba Jueves Santo. 

 

 El Domingo de Ramos 
recordamos la entrada 
triunfal de Jesús en 

Jerusalén, cuando fue 
recibido como un Rey. 

 

 El Jueves Santo se recuerda la 
Última Cena de Jesús con sus 12 
apóstoles, en la cual nos dio el 

mandamiento del amor al 
lavar los pies de los apóstoles… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
… También instituyó la 

Eucaristía al darnos su Cuerpo 
y Sangre, convertidos en pan 
y vino, e instituyó también el 

sacerdocio al mandar a los 
apóstoles a celebrar la Última 

Cena. 

 
Jueves Santo se renueva la 

Cena del Señor y el 
Lavatorio de pies. A 

medianoche nos volvemos a 
reunir en la Hora Santa con 
la adoración solemne de la 
Eucaristía, para acompañar 

al Señor.  

 
El Viernes Santo es el día de la 

Muerte del Señor en la Cruz. Ese 
día no hay misa, pero adoramos 

la Cruz. Es día de ayuno y 
abstinencia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se realiza por la tarde la 

Celebración de la Pasión del 
Señor, y se reza también el Vía 

Crucis. 

 
El Sábado Santo se recuerda la 

espera triste, pero esperanzada de 
la Resurrección de Jesús.  

 

 
En la Vigilia Pascual 

(sábado por la noche) se 
celebra la gloriosa 
Resurrección de 

Jesucristo.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Pascua quiere decir “paso”: de la 

muerte a la vida, de la esclavitud 
del pecado a la libertad de los 

hijos de Dios, de las tinieblas a la 
luz de la salvación en Cristo. 

 
Aprovechemos este tiempo para 

acercarnos más a Dios, para 
hacer una buena confesión y 

dedicar un tiempo especial a la 
oración y a la caridad con los 

más necesitados. 

 
Así llegaremos a la 

Pascua con un corazón 
dispuesto a recibir el 

amor de Dios, su 
perdón y salvación, que 

a todos nos ofrece 
gratuitamente. 

 

 

 



 
¡Cristo vive! ¡Feliz 

Pascua de 
Resurrección! 

 


