
  

 

 

 
 

 
 

TEMA: “Significado de los días santos” 
Por: Laura Vázquez Vázquez 

 
¡Conozcamos datos importantes sobre el Domingo de Ramos con que da inicio la Semana Santa, solamente 
conociendo más sobre las verdades de nuestra fe, podremos vivir más unidos a Jesús en estos días! 

Objetivo de la catequesis: Unirnos a Jesús en estos días santos que hoy inician, con el deseo de 
acompañarlo a través de cada momento de su dolorosa Pasión. 

 
1.- ¿Qué día inicia la Semana Santa?  Inicia el Domingo de Ramos, este día se abre solemnemente la 
Semana Santa, con el recuerdo de las Palmas y de la Pasión, de la entrada y de Jesús en Jerusalén. 

2.- ¿Cuál debe ser nuestro sentimiento en este día hacía Jesús? Debemos ir con el pensamiento a 
Jerusalén, subir 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.  

3.- ¿La gente que lo aclamaba, qué entendió en ese momento? Entendió por un momento que Jesús 
venía en el nombre del Señor. Al menos así lo entendieron los más sencillos, los discípulos y gente que lo 
acompañó como un Rey.  

4.- ¿De qué nos habla San Lucas en la Conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén? 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".  

5.- Esas palabras de Paz en el cielo y gloria en lo alto, en qué otros momento se escucharon? Esas 
palabras son las mismas que anunciaron el nacimiento del Señor en Belén a los más humildes.  

6.- ¿Qué contraste encontramos con esta solemnidad y los días santos? Con la liturgia de Roma, 
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 “Vía Crucis” de los días santos.  

7.- ¿Qué significan las últimas palabras de Jesús en el madero: “Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu?”  Estas palabras son la nueva semilla que debe empujar el remo evangelizador de la Iglesia en el 
mundo.  

8.- ¿Qué  otro significado encontramos en estas últimas palabras de Jesús? Estas palabras son la 
nueva noticia, el contenido de la nueva evangelización. Desde una paradoja este mundo 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.  

9.- ¿Qué nos anticipa este Domingo de Palmas? 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 conscientemente en la Semana Santa de la Pasión gloriosa y amorosa de 
Cristo el Señor.  



  

 

 

 
 

 
TEMA: “¿Qué es la Semana Santa?” 

 Por: Laura Vázquez Vázquez 
 

 
¡Conozcamos datos importantes sobre la  “Semana Santa” y así poder acompañar a Jesús en su 
camino de dolor, pero también llegar con Él a su gloriosa Resurrección! 
 
Objetivo de la catequesis: Conocer las verdades de nuestra fe, para vivir más intensamente esta 
Semana Santa y llegar con Cristo a su gloriosa Resurrección con una vida nueva. 
 
 
1.- ¿Qué es la Semana Santa? La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el 
año. 
 
2.- ¿Sin embargo en que se ha convertido para muchos católicos? Se ha convertido sólo en una 
ocasión de descanso y diversión. Se olvidan de lo esencial: esta semana la debemos dedicar a la 
oración y la reflexión en los misterios de la Pasión y Muerte de Jesús para aprovechar todas las 
gracias que esto nos trae. 
 
3.- ¿Qué podemos hacer para vivir la Semana Santa? Para vivir la Semana Santa, debemos darle 
a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza de las celebraciones propias de este tiempo 
litúrgico. 
 
4.- ¿Cómo se le llamaba anteriormente a la Semana Santa?  Se le llamaba en un principio “La 
Gran Semana”. Ahora se le llama Semana Santa o Semana Mayor y a sus días se les dice días 
santos. Esta semana comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua. 
 
5.- ¿Qué es vivir la Semana Santa? Es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el 
arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al Sacramento de la Penitencia en estos días para 
morir al pecado y resucitar con Cristo el día de Pascua. 
 
6.- ¿Qué es lo importante de este tiempo? Lo importante de este tiempo no es el recordar con 
tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega 
a la muerte por amor a nosotros y el poder de su Resurrección, que es primicia de la nuestra. 
 
7.- ¿Cuál fue el último tiempo que vivió Cristo en la tierra? La Semana Santa fue la última 
semana de Cristo en la tierra. Su Resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados para 
vivir eternamente junto a Dios.  
 
 

  



  

 

 
 

 

 
 

TEMA: “¿Qué es el Triduo Pascual?” 
 Por: Laura Vázquez Vázquez 

 
 
Existen muchas dudas sobre el significado de la Semana Santa y el Triduo Pascual. Semana que se 
ha convertido solamente en un tiempo de vacaciones. Es necesario conocer su significado. Veamos: 
 
Objetivo de la catequesis: Conocer las verdades de nuestra fe, para vivir más intensamente los 
días que dan inicio a la Pascua de Nuestro Señor, Jesucristo. 
 
1.- Cuál es el punto culminante de todo el año litúrgico? El punto culminante de todo el año 
litúrgico es el santo Triduo Pascual de la Pasión y Resurrección del Señor Jesús. 

 
2.- Qué es el Triduo Pascual de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor Jesús? Son los 
días santos que se celebran desde la Misa vespertina del jueves en la Cena del Señor hasta las 
Vísperas del Domingo de Resurrección. 
 
3.- ¿Qué celebra la Iglesia en esos días? Celebra “en íntima comunión con Cristo su Esposo”, los 
grandes misterios de la redención humana. 
 
4.- ¿En qué momento concluye el tiempo de Cuaresma? Termina el jueves Santo por la tarde, 
antes de la celebración de la Cena del Señor. 
 
 
5.- Qué se celebra el Jueves Santo por la mañana? En la mañana de este día, en todas las 
catedrales de cada diócesis, el Obispo en torno al altar y en una Misa solemne, se consagran los 
Óleos que se usan en los Sacramentos del Bautismo, Confirmación, Orden Sacerdotal y Unción de 
los Enfermos y nuestros sacerdotes renuevan sus Promesas al Señor de Obediencia, Castidad y 
Obediencia. 
 
5.- ¿Qué se celebra el Jueves Santo por la tarde? La Cena del Señor, el Lavatorio de los pies, la 
Institución de la Eucaristía y del Sacerdocio y la Oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní. 
  
6.- Qué significado tiene la Cena del Señor el Jueves Santo?  Su significado es muy grande, 
pues Cristo reunido con sus apóstoles y por el gran amor que nos tiene, se quedó con nosotros en la 
Eucaristía, para guiarnos en el camino de la salvación. 
    
7.- ¿Qué significado tiene la Institución de la Eucaristía y del Sacerdocio?  De igual manera 
tiene un significado tremendamente grande, ya que el mismo Cristo instituye el Sacramento de su 
Cuerpo y su Sangre bajo las especies del pan y vino, instituyendo también el sacerdocio, para que 
por medio de  hombres que Él elige del mundo, se siga haciendo viva su presencia en Cuerpo, 
Sangre, Alma y Divinidad.  
 
8.- Ese mismo día también nos deja a todos un Mandamiento Nuevo, ¿cuál es? Ese mismo día, 
también al lavar los pies a sus discípulos les indica que no hay Mandamiento más grande que el 
amor de unos hacia otros. Las virtudes que nos enseña Jesús en este día, entre otras, son la 
obediencia, la generosidad y la humildad. 
  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.- ¿Qué significado tiene la Oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní? Significa que 

debemos reflexionar con Jesús en lo que sentía en esos momentos: su miedo, la angustia ante la 
muerte, la tristeza por ser traicionado, su soledad, su compromiso por cumplir la voluntad de Dios, su 
obediencia a Dios Padre y su confianza en Él.   Unámonos a Él en esos momentos por medio de una 
oración fervorosa. 
 
10.- ¿Después de la Misa Vespertina qué se acostumbra hacer? Se acostumbra, después de la 
Misa vespertina, hacer un Altar para  resaltar la Eucaristía de una manera solemne para la adoración 
de los fieles,  no se hace ante un Tabernáculo, sino se deposita en el Sagrario. La Iglesia pide 
dedicar un momento de adoración y de agradecimiento a Jesús  Acompañemos este día a Jesús 
en la oración del Huerto. Es por esta razón que las Iglesias preparan sus Altares de manera bella y 
digna.  Este es un día solemne. 
 
11.- ¿Qué se celebra el Viernes Santo? La Iglesia celebra la Muerte salvadora de Cristo. En el 
Acto litúrgico de la tarde, que se conoce como la “Adoración a la Santa Cruz”, en donde se  medita 
en la Pasión de su Señor, intercede por la salvación del mundo, adora la Cruz y conmemora su 
propio nacimiento del costado abierto del Salvador (Cfr. Jn 19,34). Este día obliga el ayuno. 
 
12.- ¿Qué se celebra el Sábado Santo? Durante el Sábado Santo la Iglesia permanece junto al 
sepulcro del Señor, meditando su Pasión y Muerte, su descenso a los infiernos y esperando en la 
oración y el ayuno su Resurrección".   Este mismo día también se tiene presente a la Santísima 
Virgen María, que permanece junto al sepulcro de su Hijo, tal como la representa la tradición 
eclesial, es imagen de la Iglesia Virgen que vela junto a la tumba de su Esposo, en espera de 
celebrar su Resurrección. Nos debemos unir en esos momentos a Ella en dolor ante un momento de 
fervorosa oración. 
 

(Próximo tema la Resurrección, ¡no te lo pierdas!) 
 
 


