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EL TRIDUO PASCUAL

LA PASCUA

JUEVES SANTO
Son muchos los gestos que se evocan en el Jueves Santo. 
Uno de ellos es el signo de humildad y sencillez que 
realizó Jesús al lavarle los pies a todos sus discípulos, 
diciéndoles que ellos se los deben lavar unos a otros, “en 
verdad les digo que el siervo no es más que su señor, ni el 
enviado más que quien lo envió” (San Juan 13, 16), y el 
sacerdote en la liturgia lava los pies a doce feligreses.

Después de celebrar la Eucaristía se expone el Santísimo 
(Ostia Consagrada) y se realizan vigilias de oración en 
signo de la oración de Jesús en el Monte de los Olivos, la 
noche antes de ser entregado a los sacerdotes.

La Evangelio cuenta que terminada la cena de Pascua, 
Jesús y sus apóstoles se dirigieron al Monte de los Olivos 
a orar. Él se distanció un poco, rezaba y sudaba cada vez 
más fuerte, comenzó a sentirse angustiado porque sabía 
lo que venía, y un ángel del cielo lo reconfortó.

Cuando fue a buscar a sus amigos se dio cuenta de que 
estos se habían quedado dormidos, Él les dijo, Mirad que 
el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los 
pecadores. ¡Levantaos! ¡vámonos! Mirad, el que me va a 
entregar está cerca

VIERNES SANTO
El Viernes Santo 
es el día de pasión 
y muerte del 
Señor y del ayuno 
pascual como signo 
exterior de nuestra 
participación en su 
sacrificio

Este día no hay 
c e l e b r a c i ó n 
eucarística, pero 
tenemos la acción 
litúrgico después 
de medio día para 
conmemorar la 
pasión y la muerte 
de Cristo. Cristo 
nos aparece como 
el Siervo de Dios 
anunciado por los 
profetas, el Cordero 
que se sacrifica 
por la salvación de 
todos.

La cruz es el elemento que domina toda la celebración 
iluminada por la luz de la resurrección, nos aparece 
como trono de gloria e instrumento de victoria; por esto 
es presentada a la adoración de los fieles.

El Viernes Santo no es día de llanto ni de luto, sino de 
amorosa y gozosa contemplación del sacrificio redentor 
del que brotó la salvación. Cristo no es un vencido sino 
un vencedor, un sacerdote que consuma su ofrenda, que 
libera y reconcilia, por eso nuestra alegría.

La Vigilia Pascual es la celebración más importante del año, la 
culminación de la Semana Santa y el eje de toda la vida cristiana, 
hasta el punto de haber sido denominada «madre de todas las 
vigilias». Con la noche del sábado se inicia el tercer día del 
triduo. Según el misal, es noche de vela. Está constituida por una 
larga celebración de la palabra que acaba con la eucaristía.
La Pascua da sentido a nuestro sufrimiento, nos resucita de 
nuestra muerte de cada día. Es cierto que para poder resucitar 
hay que pasar por la cruz, por el dolor, pero éste no es en vano. 
¡La muerte ha sido vencida! ¡Levántate! Tu vida de sufrimiento 
ha llegado a su fin. ¡Resucita con Cristo! No se te borrarán las 
llagas, seguirán ahí, recordándote quién eres, de dónde te ha 
sacado el Señor. Pero tendrán sentido en tu vida.
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Hola, mamá, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios. Hace 
apenas algunos días que me concebiste. Realmente estoy 
contentísimo de que tú seas mi mamá. Otra cosa que me llena 
de orgullo es ver el amor con que fui concebido. Todo parece 
indicar que seré el niño más feliz del mundo.

Mamá, ya hace un mes que fui concebido y comienzo a ver 
cómo mi cuerpecito empieza a formarse, aunque ya sé que no 
soy tan bonito como tú. Últimamente he notado que hay algo 
rondando en tu cabeza que no me deja dormir; espero que eso 
pasará: no te desesperes.

Mamá, ya han pasado dos meses y medio; estoy muy contento 
con mis nuevas manitas y tengo ganas de usarlas para jugar. 
Pero ¿me dices qué te pasa? ¿Por qué lloras tanto todas las 
noches? ¿Por qué papá y tú discutís y gritáis continuamente? ¿Es 
que ya no me queréis?

Ya han pasado tres meses, mamá, y te 
noto muy deprimida; no sé lo que está 
pasando y estoy muy confundido. Hoy 
tú y yo hemos ido al médico y nos ha 
dado una cita para mañana... No sé para 
qué, pues yo me encuentro muy bien... 
¿Acaso tú te sientes mal, mamá?

Mamá, ya es de día, ¿a dónde vamos? 
¿Qué está pasando mamá? Mamá, no 
te acuestes, que apenas son las dos de 
la tarde, no tengo sueño y yo quiero 
seguir jugando con mis manitas. ¡Ah! 
¿Qué hace ese tubito en mi casita? 
¿Es un nuevo juguete? ¿Por qué están 
sorbiendo mi casita? Pero ¿qué hace 
usted, señor? ¿Por qué la ha arrancado? 
¿Es que no se da cuenta de que me está 
haciendo daño? ¿No ve que aún soy muy 

pequeño para defenderme yo solito? ¡Mamá! Oiga, espere, que 
esa es mi manita. Mamá, que esa es mi pierna derecha y me la 
están arrancando. Mamita, defiéndeme, ayúdame. Diles que se 
detengan, te juro que ya voy a portarme siempre bien y no voy 
a darte más patadas en tu tripita. Diles que se detengan. ¡Ay, 
mamá! Ya no aguanto más... ¡Ay!, ayúdame...

Mamá, ya han pasado varios años desde aquel día. Desde aquí 
arriba observo cómo todavía te duele haber tomado aquella 
decisión. Por favor, ya no llores; acuérdate de que te amo y que 
aquí estaré esperándote con muchos besos y abrazos.

Tu bebé.                        

(Fuente: Revista Buena Nueva)

CARTA DE UN BEBÉ A SU MAMÁ

LA SEMANA SANTA SIN SENTIDO
Llega el viernes santo, madrugada, y para muchos cristianos 
ha terminado la Semana Santa. Sólo queda descansar de 
las caminatas a la busca y captura de la imagen del Cristo, 
de la Virgen, que nos haga vibrar, por un momento, como 
auténticos peregrinos que celebran su fe en las calles de 
una Córdoba que, por unos días, es extermamente cristiana. 
Descansar para poder ver el domingo la Borriquita...

Y la Semana Santa queda sin sentido. Dice San Pablo: Si Cristo 
no ha resucitado, vana es nuestra fe. Está vacía, como una 
almendra sin fruto. Todo es cáscara, apariencia, pues Cristo 
no salva de nada. Nuestra vida sigue sin sentido... ¡Pero 
no!  Kristos Vascries (!Cristo ha resucitado¡), se saludan los 
rusos. 

Esa Noche Santa, Noche maravillosa que conoció la hora en 
que Cristo resucitó, da sentido a la Semana Santa, a nuestra 
vida entera.

Por eso la Semana Santa no acaba el viernes. Cristo ha 
resucitado de la muerte y el domingo, muy de madrugada, 
las mujeres fueron al sepulcro. 

Cristo ha muerto por nuestros pecados, el inocente ha 
pagado nuestras culpas con su sangre. Pero no se ha quedado 
en eso: HA RESUCITADO, ha descendido a nuestro infierno y 
nos ha llevado a la vida. 



 AGENDA

ABRIL-MAYO
DÍA HORA CELEBRACIÓN

Domingo 5

8:30 Procesión de las palmas (desde el Colegio de la Piedad)

10:00 Misa de Ramos de la Pasión del Señor

12:30 Misa de Ramos de la Hermandad del Huerto

19:10 Procesión Hermandad del Huerto

Lunes 6 12:00 Misa Crismal en la Santa Iglesia Catedral

Jueves 9

10:00 Laudes en la Parroquia

11:00 Preparación del Monumento

17:00 Misa de la Cena del Señor (Oficios)

19:30 Procesión Hermandad de la Caridad

Durante toda la noche vela ante el monumento (inscribirse para ocupar todas las horas)

Viernes 10

10:00 Laudes en la Parroquia

12:00 Vía Crucis hermandad de la Caridad

16:30 Celebración de la Pasión del Señor (Oficios)

Sábado 11
9:00 Laudes en la Parroquia

22:00 Vigilia Pascual

Viernes 17
20:00 Triduo de la Divina Misericordia (Viernes, Sábado, Domingo)

20:30 Pregón Virgen de la Cabeza

Domingo 19 18:00 Exposición del Santísimo Renovación Carismática

Jueves 23 20:00 Misa Romeros de la Virgen de la Cabeza

Viernes 24 Romería de la Virgen de la Cabeza (viernes a domingo)

Sábado 25 11:00 Comuniones del Colegio Alauda en la Parroquia 

Jueves 30 20:00 Triduo Virgen de la Cabeza (jueves, viernes, sábado)

Sábado 2 11:00 Comuniones del Colegio Alauda en la Parroquia 

Domingo 3

10:30 Fiesta de Regla de la Virgen de la Cabeza

12:30 Procesión Virgen de la Cabeza

18:00 Exposición del Santísimo Renovación Carismática

Sábado 9 Ordenación de presbíteros en la Santa Iglesia Catedral

Viernes 15 21:00 Concierto de Luciano Iramain en la Parroquia

Domingo 17 12:30 Comuniones de la Parroquia

Miércoles 27 18:00 Fiesta de final de catequesis de niños

Sábado 30 22:00 Celebración Vigilia de Pentecostés

Sin ánimo de crear 
polémica y, por 
supuesto, sin ningún 
interés político, pero 
con el coraje decidido 
de querer evitar una 
ley injusta y genocida, 
desde estas páginas nos 
manifestamos a favor 
de la vida, apoyando 
la iniciativa de la 
conferencia episcopal 
española.


