RICA Folleto Clase 27 Liturgia de la Semana Santa
La Semana Santa, la semana que conduce al Domingo de Pascua, incluye varias liturgias a las que muchos de
nosotros no podemos asistir debido a otras obligaciones. Aunque es posible que no tengamos la oportunidad de
participar, es útil saber un poco sobre cada una de estas liturgias para que podamos entender mejor la gran Fiesta de
la Resurrección (Domingo de Pascua).
Los tres días que preceden inmediatamente al Domingo de Pascua se conocen como el "Triduo," palabra
latina que significa "un período de tres días". El Jueves Santo, el primero de los tres días, se ofrecen dos Misas
importantes. La primera, conocida como la "Misa Crismal", se llama así porque los aceites que se usan en los
sacramentos del Bautismo, la Confirmación, las Ordenes Sagradas y el Sacramento de la Unción son bendecidos por
el Obispo. "Crisma" proviene de la palabra griega que significa "ungido", y el título "Cristo" significa " el ungido". La
mayor cantidad posible de sacerdotes de toda la diócesis se reúnen para concelebrar esta Misa con el Obispo. Un
sacerdote o diácono de cada parroquia de la diócesis lleva los óleos benditos a su parroquia para ser usados durante
todo el año.
La "Misa de la Cena del Señor" se celebra durante la tarde del Jueves Santo (generalmente a las 8:00). Esta
Misa conmemora la institución de la Eucaristía y del sacerdocio ministerial (sacramento de las Sagradas Órdenes) por
parte del Señor en la Ultima Cena. Durante la Misa de la Cena del Señor, los libros litúrgicos indican que el sacerdote
puede lavar los pies a 12 hombres, lo que simboliza el hecho de que el Señor lavó los pies de sus discípulos en
preparación para la cena de la Pascua con ellos (Juan 13: 5 ff). Al final de esta Misa, que completa oficialmente la
temporada de Cuaresma, la Eucaristía se transfiere a un lugar de reposicionamiento. Tradicionalmente, el himno
Pange Lingua se canta durante la procesión que lo acompaña. El altar es despojado, los crucifijos en la iglesia están
velados y el agua bendita es removida de las fuentes. La conmemoración de la Pasión del Señor ha comenzado.
El Viernes Santo, a las 3:00 PM, hora en que el Señor murió en la Cruz, conmemoramos la Pasión y la muerte
del Señor. La palabra "Pasión" proviene del latín "passio" que significa "sufrimiento". Los sacramentos no se
celebran, y la Misa no se ofrece en este día. Más bien, se celebra una liturgia de tres partes: una Liturgia de la
Palabra, Veneración de la Cruz y la distribución de la Sagrada Comunión. La Sagrada Comunión de la Misa de la Cena
del Señor, reservada en el tabernáculo de reposo, se distribuye entre quienes participan. El ayuno pascual se observa
hasta la Vigilia (o hasta la Misa de la mañana de Pascua para aquellos que no participan en la Vigilia).
El sábado por la noche (después de que la oscuridad ha caído, generalmente a las 8:00 PM) se celebra la
Vigilia Pascual. Se asignan nueve lecturas a esta liturgia, siete del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento.
Aquellos que se han estado preparando para ingresar a la Iglesia durante el transcurso del año son totalmente
recibidos en esta ceremonia. Por fin, en la mañana del domingo de Pascua, celebramos la Resurrección de Nuestro
Señor y nuestra liberación de la esclavitud del pecado y la muerte.
La temporada de Pascua se extiende desde el Domingo de Pascua hasta la Fiesta de la Ascensión (40 días después) y
luego hasta la Fiesta de Pentecostés (9 días después de la Ascensión). Estos días se celebran litúrgicamente como un
gran domingo de Pascua con la Vela de Pascua ardiendo como un recordatorio en cada Misa.
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RICA Preguntas Clase 27
(Clase 10 revisión la vida de Cristo # 2 y ceremonias de Semana Santa).
1) ¿Cómo llamamos la comida final de Jesús con sus apóstoles?
2) ¿Qué dos sacramentos instituyó Él en ese momento?
3) ¿En qué día, a qué hora y en qué ciudad murió Jesús en la cruz?
4) ¿Por qué El permitió que lo mataran, o por qué tuvo que morir en la Cruz?
5) ¿Cómo llamamos a Jesús levantarse de entre los muertos? ¿En qué día de la semana sucedió eso?
6) ¿Alguien lo vio suceder? ¿Cómo podemos saber que es verdad?
7) 40 días después de Su Resurrección, Jesús fue al cielo en cuerpo y alma. ¿Cómo lo llamamos?
8) En la Fiesta de Pentecostés, Jesús envió ______________________________ para fortalecer a los
apóstoles para que no tengan miedo de hablarles a las personas acerca de Jesús y Su Iglesia. ¿Qué
sacramento está conectado a ese evento?
9) ¿Cómo llamamos la Misa en la que aquellos han sido preparados reciben los tres sacramentos de
iniciación? ¿Cuáles son los tres sacramentos de iniciación?
10) ¿Qué estaba haciendo Jesús durante los cuarenta días después de resucitar de entre los muertos, pero
antes de ir al cielo?
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