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SEMANA SANTA 2020

Fuente: Tomás de la Yglesia Bocero

Queridos Hermanos en Xto y en Su Stma. Madre.Tenemos ante nosotros una nueva Semana Santa.
La situación en la que nos encontramos, con una crisis sanitaria global, recibiendo a
diario noticias dolorosas, con un número cada vez mayor de personas enfermas, miles
de fallecidos a los que no podemos despedir como quisiéramos y obligados a
permanecer en nuestras casas, nos haría caer en la tristeza y en la desolación.
Sin embargo, hoy, más que nunca, los cristianos tenemos que hacer valer nuestras
creencias y nuestra fe. Debemos dar un mayor contenido a la celebración de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Ntro. Sr. Jesucristo. Como Él, debemos asumir nuestro
destino, a sabiendas de que, con Su ayuda, saldremos de esta situación.
Por ello, desde la Hermandad, os proponemos celebrar la Semana Santa de una manera
diferente. Desde nuestras casas, acompañados de nuestros seres queridos, debemos
rememorar de una forma especial la Pasión de Ntro. Señor y el dolor abnegado de Su
Stma. Madre.
Nuestro Padre Jesús de la Penas y Mª Stma. de La Esperanza permanecerán esta año en
su Capilla, pero nosotros, los hermanos de la Hermandad, seremos, los que con nuestra
oración y nuestro recuerdo, los hagamos presentes con la gloria y el esplendor de todos
los años.
Tengamos presentes en nuestras oraciones a todos nuestros hermanos enfermos y a
todos los fallecidos en esta batalla que estamos librando. Tenemos de nuestro lado a La
Esperanza. Con ella, y con la ayuda de Nuestro Señor Jesucristo, superaremos esta
situación y podremos disfrutar de muchos Domingos de Ramos como siempre lo hemos
hecho.
Un fuerte abrazo a todos y que Dios nos bendiga.
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N.H.D. RAFAEL GARCÍA CEREZO
Hermano Mayor
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El Papa Francisco imparte
la bendición "Urbi et Orbi"
al mundo en la plaza de
San Pedro del Vaticano.
27/03/2020.

Fuete Imagen: Agencia EFE
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PAPA FRANCISCO:

"El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a despertar
y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y
sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para
despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla: en su Cruz hemos sido
salvados, tenemos un timón: en su Cruz hemos sido rescatados, tenemos una
esperanza: en su Cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada
nos separe de su amor redentor. "
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Fuente: Daniel Valencia Hermosín
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DOMINGO DE RAMOS

- MAÑANA

Comenzamos hoy la Semana Santa. El Domingo de Ramos es el día que los cristianos
celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén para cumplir con su cometido, entregarse y
morir por nosotros. Es un día de especial sensibilidad para todos los hermanos, pues en
la tarde la Hermandad se hace cofradía para hacer estación de penitencia en la Santa
Iglesia Catedral acompañados de nuestrosSagrados Titulares. En esta Semana Santa
especial, vivámosla también de manera especial, pues la llamada del Señor permanece
intacta. Celebremos con alegría acompañando a los niños hebreos la llegada de Cristo a
Jerusalén para posteriormente meditar su Pasión para la salvación del mundo.
Busquemos un sitio apartado, preferiblemente ante una imagen del Señor y su Madre,
en el que poder leer con detenimiento, palabra por palabra estos textos.
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LECTURA (Mt. 21, 1-11).
Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos,
M A Ñ discípulos,
A N A
Jesús mandó dos
diciéndoles:

- “Id a la aldea de enfrente, encontraréis en seguida una borrica atada con su
pollino, desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo, contestadle que el
Señor los necesita y los devolverá pronto.”
Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta:
‘Decid a la hija de Sión: “Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en un asno, en
un pollino, hijo de acémila’.”
Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús: trajeron la borrica y
el pollino, echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. La multitud extendió sus
mantos por el camino; algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y
la gente que iba delante y detrás gritaba:
-

“¡Hossana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene em nombre del Señor!

¡Hosanna en el Cielo!”
Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada:
-

“¿Quién es este?”

La gente que venía con Él decía:
-

“Es Jesús, el Profeta de Nazaret de Galilea.”
Palabra del Señor.
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MEDITACIÓN:
Cristo entra en Jerusalén a lomos de un pollino. Él es Rey, pero prefiere entrar a lomos
de un humilde burro. Jesús entra con un recibimiento multitudinario, palmas,
M A Ñ A N A
alfombras, ramas
de olivo, gritos. Pero esas aclamaciones duraron poco. ¿Quién

quedaba de aquella multitud que lo recibió al entrar en Jerusalén? ¿Cuántos seguían a
su lado apenas unos días después de ser aclamado a lomos de un pollino? ¿Cuántas
veces nos dejamos llevar por el mundo, por la opinión mayoritaria, sin estar
verdaderamente convencidos de tantas cosas? ¿Cuántas veces aclamamos al Señor con
la boca, pero sin que sea verdaderamente dueño de nuestro corazón? Seguramente nos
hubiéramos unido al festejo de la entrada de Cristo en Jerusalén, pero ¿acaso
hubiésemos seguido fieles el Viernes Santo? Profundicemos, en cuántas veces nos
quedamos en el gesto vacío hacia el Señor durante estos días de Semana Santa,
pidiéndole perdón por tantas veces que nos hemos desentendido de Él. Recibámoslo
este Domingo de Ramos en nuestro corazón, llenándonos de una alegría verdadera,
dispuestos a vivir estos días fieles a Aquel que nunca nos falla.

SILENCIO PARA LA ORACIÓN PERSONAL
Padre Nuestro…
Dioste salve María…
Gloria al Padre…

ORACIÓN FINAL:
Dios todopoderoso y eterno, Tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y
muriese en la cruz, para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu
voluntad; concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan detestimonio, y que
un día participemos en su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los
siglos.
Amén.
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Fuente: Álvaro García-Arévalo
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DOMINGO DE RAMOS

- TARDE

En estos momentos muchos de nosotros estaríamos realizando la ansiada estación de
penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Esos minutos de silencio entre los arcos
milenarios de nuestro templo mayor, y esa adoración al Dios presente en la Eucaristía.
Tradición, oración, recuerdos, devoción, toda una mezcolanza que hace de las horas que
dura una vivencia única para todos los hermanos. Que estas circunstancias atípicas no
nos priven de ese momento de especial recogimiento. Este año debemos realizar la
estación de penitencia desde casa. Al Señor le agrada la fe de sus hijos expresada en el
cortejo de nuestra cofradía, pero más aún la disposición del corazón. Él sabe de
nuestras ilusiones, de nuestra disposición a haberlo acompañado junto con su Madre
hasta la Catedral. Pero no necesita que nos vistamos de nazareno, que lo sintamos sobre
las trabajaderas o que lo contemplemos para poder hablar con Él. Este Domingo de
Ramos está siendo diferente, tomémonoslo también de manera diferente, más íntima,
aceptando su voluntad como hijos obedientes, y pidiendo por tanta gente que lo está
pasando mal en esta pandemia.
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LECTURA (Mt. 27, 31).
Y, terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a
crucificar.
Palabra del Señor

MEDITACIÓN:
En su Pasión Cristo fue burlado, despreciado, golpeado. Siendo Dios, toleró con
paciencia todas las humillaciones y vejaciones a su persona. Y en estos momentos se
encuentra dispuesto a cargar la cruz.
¿Cómo se sentiría tras ver que la gente a la que había curado, a la que había enseñado,
con la que había compartido su vida los últimos tres años prefería a un criminal antes
que a Él? ¿Qué viviría al verse revestido frente al madero en el que iba a morir?
Cuanta angustia la suya, cuanto dolor y cansancio sin haber dormido y tras los castigos
físicos a los que se había visto expuesto. Sin apenas miradas que se compadecieran de
Él. Sin embargo, seguía dispuesto a abrazar la cruz, en ningún momento se planteó
abandonar, incluso siendo tentado por Pilato. Y lo hizo por cada uno de nosotros,
abrazando en aquella cruz nuestras penas, nuestros pecados, nuestras infidelidades. Y
aun así, cada vez que nos ponemos frente a su imagen, encontramos un consuelo, una
comprensión y una mirada de perdón. Y junto a Él, la Virgen, sufriendo como Madre
aquella injusticia. Sin comprender el por qué. Sin saber para qué. Pero sin perder su fe
y esperanza en Dios.
Aprendamos del Señor de las Penas y de la Virgen de la Esperanza, que nuestra
devoción se plasme sobre todo en su imitación en nuestra vida en este mundo tan
alejado de Ellos.
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SILENCIO PARA LA ORACIÓN PERSONAL
Padre Nuestro…
Dios te salve María…
Gloria al Padre…

ORACIÓN FINAL:
Dios todopoderoso y eterno, Tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y
muriese en la cruz, para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu
voluntad; concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio, y que
un día participemos en su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los
siglos.
Amén.
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Fuente: Cabildo Catedral de Córdoba
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JUEVES SANTO
El Jueves Santo es el día del Amor fraterno, uno de los días que brillan más que el sol
según el refrán. Es cierto, el Jueves Santo se inicia el Triduo Pascual, los tres días
centrales de todo el año cristiano. Hoy celebramos la institución de la Eucaristía en la
Última Cena, la verdadera presencia del Señor en el pan y el vino cada vez que
comulgamos. En el cenáculo, Cristo nos dará su última voluntad, que nos amemos unos
a otros. Es el día de la institución del sacerdocio, y una de las jornadas más importantes
para los cristianos. Esta noche, después de la Cena, el Señor fue a orar a Getsemaní
iniciando las más de quince horas de su Pasión. Pedía a los discípulos que no se
durmieran y oraran junto a Él. El Señor nos hace de nuevo esa invitación hoy,
correspondámosle si quiera con estos momentos.
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LECTURA (Jn. 13, 1-15).
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de
este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó
hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas
Iscariote, el de Simón, que le entregara, y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto
todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el
manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina y se pone a
lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó
Simón Pedro, y este le dijo:
- “Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?”
Jesús le replicó:
- "Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde.”
Pedro le dijo:
- “No me lavarás los pies jamás.”
Jesús le contestó:
- “Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo.”
Simón Pedro le dijo:
- “Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza.”
Jesús le dijo:
-

“Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él

está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos.”
Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: ‘No todos estáis limpios.’
Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo:
-

*Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis ‘el Maestro’

y ‘el Señor’, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado
los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros; os he dado ejemplo para
que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis.”
Palabra del Señor
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MEDITACIÓN:
Acabamos de leer una de las últimas lecciones que Jesús da a sus discípulos. Están
cenando celebrando la inminente fiesta judía de la Pascua y tras estar tres años
enseñándoles, subraya lo importante. Qué momentos tan conmovedores, cuando sabía
la cercanía de su fin y tenía que despedirse de los suyos. Que dolor al saberse
traicionado por uno que lo había acompañado tanto tiempo. Pero sus palabras son
claras, “también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros”. El mensaje de Cristo aún
en sus horas postreras es siempre el mismo: el Amor, el Servicio. Esa es la señal por la
que nos deben reconocer. De nada sirve una fe fuerte sin un Amor y Servicio que lo
acompañen. De muy poco una devoción por nuestros Titulares si no se refleja en
nuestra vida amándonos unos a otros y sirviéndonos. Hoy es el día del Amor cristiano,
si nos declaramos cristianos y seguidores de Cristo, es el Amor y el Servicio aquello en
lo que debemos brillar, incluso cuando recibamos egoísmo, burlas o rechazo. Amor
hasta el extremo.
SILENCIO PARA LA ORACIÓN PERSONAL
Padre Nuestro…
Dios te salve María…
Gloria al Padre…
ORACIÓN FINAL:
Nuestra salvación, Señor, es quererte y amarte; danos la abundancia de tus dones y, así
como por la muerte de tu Hijo esperamos alcanzar lo que nuestra fe nos promete, por su
gloriosa resurrección concédenos obtener lo que nuestro corazón desea. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es
Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
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Fuente: Álvaro García-Arévalo

04

VIERNES SANTO
Esta madrugada y por la mañana Cristo se vio envuelto en todo un proceso injusto que
buscó condenarle a muerte, pues sus palabras y acciones molestaban a los poderosos. El
dolor físico, el sufrimiento, la humillación, el desprecio, la desesperanza y la muerte
acompañaron a Cristo, que obediente, acabó clavado y muriendo en la cruz. Es un día de
especial recogimiento y de tristeza, pero también de esperanza, pues la muerte de
Cristo en la cruz supuso la derrota del pecado y la muerte para nosotros. Y al pie de la
cruz, María, que es regalada por su Hijo a todos nosotros como Madre, como ejemplo
que nunca abandonó al Señor a pesar de tanto dolor incomprensible. Leamos con
detenimiento la Pasión del Señor, despacio y meditando cada uno de los pasajes.
Identificándonos con los personajes que en ella aparecen. En ella se narra la mayor
demostración de Amor del Dios en el que creemos.
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LECTURA (Jn. 18, 1-19, 42).
C. En aquel tiempo, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón,
donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía
también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas
entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los
fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús sabiendo todo lo que venía
sobre él, se adelantó y les dijo:
—«¿A quién buscáis?».
C. Le contestaron:
S.—«A Jesús, el Nazareno».
C. Les dijo Jesús:
—«Yo soy».
C. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: «Yo soy», retrocedieron y
cayeron a tierra. Les preguntó otra vez:
—«¿A quién buscáis?».
C. Ellos dijeron:
S.—«A Jesús, el Nazareno».
C. Jesús contestó:
—«Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a éstos».
C. Y así se cumplió lo que había dicho: «No he perdido a ninguno de los que me diste».
Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo
sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces
Jesús a Pedro:
—«Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber?»
C .La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo
llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año; era
Caifás el que había dado a los judíos este consejo:
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«Conviene que muera un solo hombre por el pueblo».
Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo
sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó
fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la
portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro:
S.—«¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre?».
C. Él dijo:
S.—«No lo soy».
C.Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se
calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote
interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contesto:
—«Yo he hablado abiertamente al mundo; yo he enseñado continuamente en la sinagoga
y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por
qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, de qué les he hablado. Ellos
saben lo que he dicho yo».
C. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús,
diciendo:
S.—«¿Así contestas al sumo sacerdote?».
C.Jesús respondió:
—«Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado; pero si he hablado como se debe,
¿por qué me pegas?».
C. Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie,
calentándose, y le dijeron:
S.—«¿No eres tú también de sus discípulos?».
C. Él lo negó, diciendo:
S.—«No lo soy».
C.Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la
oreja, le dijo:
.
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S.—«¿No te he visto yo con él en el huerto?».
C. Pedro volvió a negar, y enseguida canto un gallo.
C. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron
en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato
afuera, a donde estaban ellos, y dijo:
S.—«¿Qué acusación presentáis contra este hombre?».
C. Le contestaron:
S.—«Si éste no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos».
C. Pilato les dijo:
S.—«Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley».
C.Los judíos le dijeron:
S.—«No estamos autorizados para dar muerte a nadie».
C. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir.
Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
S.—«¿Eres tú el rey de los judíos?».
C. Jesús le contestó:
«¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?».
C.Pilato replicó:
S.—«¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí;
¿qué has hecho?».
C. Jesús le contestó:
—«Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría
luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí».
C.Pilato le dijo:
S.—«Conque, ¿tú eres rey?».
.
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C. Jesús le contestó:
—«Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para ser
testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz».
C. Pilato le dijo:
S.—«Y, ¿qué es la verdad?».
C.Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo:
S.—«Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua
ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?».
C. Volvieron a gritar:
S.—«A ése no, a Barrabás».
C. El tal Barrabás era un bandido.
C. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los saldados trenzaron una corona
de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura;
y, acercándose a él, le decían:
S.—«¡Salve, rey de los judíos!».
C. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo:
S.—«Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa».
C. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato
les dijo:
S.—«Aquí lo tenéis».
C. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron:
S.—«¡Crucifícalo, crucifícalo!».
C. Pilato les dijo:
S.—«Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él».
C. Los judíos le contestaron:
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S.—«Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado
Hijo de Dios».
C. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y, entrando otra vez en el
pretorio, dijo a Jesús:
S.—«¿De dónde eres tú?».
C. Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo:
S.—«¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para
crucificarte?».
C. Jesús le contestó:
—«No tendrías ninguna autoridad sobre mí, si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso
el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor».
C.Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban:
S.—«Si sueltas a ése, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el
César».
C. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en
el sitio que llaman «el Enlosado» (en hebreo Gábbata). Era el día de la Preparación de
la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos:
S.—«Aquí tenéis a vuestro rey»
C. Ellos gritaron:
S.—«¡Fuera, fuera; crucifícalo!».
C. Pilato les dijo:
S.—«¿A vuestro rey voy a crucificar?».
C. Contestaron los sumos sacerdotes:
S.—«No tenemos más rey que al César».
C. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran.
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C. Tomaron a Jesús, y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado «de la Calavera»
(que en hebreo se dice Gólgota), donde lo crucificaron; y con él a otros dos, uno a cada
lado, y en medio, Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz; en él
estaba escrito: «Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos». Leyeron el letrero muchos
judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en
hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato:
S.—«No escribas: "El rey de los judíos", sino: "Éste ha dicho: Soy el rey de los judíos"».
C. Pilato les contestó:
S.—«Lo escrito, escrito está».
C. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes,
una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de
una pieza de arriba a abajo. Y se dijeron:
S.—«No la rasguemos, sino echemos a suerte, a ver a quién le toca».
C. Así se cumplió la Escritura: «Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi
túnica». Esto hicieron los soldados.
C. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de
Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto
quería, dijo a su madre:
—«Mujer, ahí tienes a tu hijo».
C. Luego, dijo al discípulo:
—«Ahí tienes a tu madre».
C. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa.
C. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se
cumpliera la Escritura dijo:
—«Tengo sed».
C.Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja empapada en vinagre a
una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo:
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—«Está cumplido».
C. E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu (Hacemos una pausa de silencio y
meditación).
C. Los judíos entonces, como era el día de la Preparación, para que no se quedaran los
cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato
que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las
piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él; pero al llegar a Jesús,
viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados,
con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da
testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también
vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: «No le quebrarán un
hueso»; y en otro lugar la Escritura dice: «Mirarán al que atravesaron».
C. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo
a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo
autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido
a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el
cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según se acostumbra a enterrar
entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un
sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el
día de la Preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
Palabra del Señor
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SILENCIO PARA LA ORACIÓN PERSONAL
Padre Nuestro…
Dios te salve María…
Gloria al Padre…

ORACIÓN FINAL:
Mira, Señor de bondad, a tu familia santa, por la cual Jesucristo, nuestro Señor, aceptó
el tormento de la cruz, entregándose a sus propios enemigos. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.
Amén.
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Fuente: Fernando Ortiz Romero

05

SÁBADO SANTO
El Sábado Santo el Señor está en el sepulcro. Parece que nada ha tenido sentido. Todos
lo han abandonado. Solo queda Ella, la Virgen en sus soledades. Es un día para
acompañarla, para pensar en su papel en la Pasión, en su dolor discreto, aceptando la
voluntad de Dios como aquel día en Nazaret. Pero nunca perdió la esperanza, que se vio
cumplida cuando esta noche el Señor resucita de entre los muertos devolviendo sentido
a todo lo que parecía haberse perdido.
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LECTURA (Os. 15, 15c-6, 2).
Así dice el Señor: “En su aflicción madrugarán para buscarme y dirán: “Vamos a volver
al Señor: él, que nos despedazó, nos sanará; él, que nos hirió, nos vendará. En dos días
nos sacará; al tercero nos resucitará; y viviremos delante de él.”
Palabra de Dios

MEDITACIÓN:
La Resurrección está cerca. Pero antes, Cristo descendió al lugar de los muertos.
Todavía estamos a tiempo de morir a tantos defectos y actitudes que nos alejan de Dios
para resucitar con Él esta noche. Estemos preparados para vivir como hombres nuevos
tras morir a nosotros mismos. Y en este día de preparación, no nos olvidemos de la
Virgen, vivámoslo con Ella, la que nunca perdió la esperanza, para que incluso en los
momentos de oscuridad, como esta crisis en la que nos encontramos, no perdamos
nuestra confianza en Dios, que como Padre bueno nunca nos deja solos.
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SILENCIO PARA LA ORACIÓN PERSONAL
Padre Nuestro…
Dios te salve María…
Gloria al Padre…

ORACIÓN FINAL:
Señor todopoderoso, cuyo Unigénito descendió al lugar de los muertos y salió victorioso
del sepulcro, te pedimos que concedas a todos tus fieles, sepultados con Cristo por el
bautismo, resucitar también con él a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucrito, tu
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de
los siglos.
Amén.
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Fuente: Chencho Martínez - Diario Córdoba

06

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
El Domingo de Pascua es el día más importante para todos los cristianos. Cristo resucita
y debe llenar de alegría nuestros corazones. La resurrección de Cristo es el
acontecimiento que da sentido a nuestra fe, nuestro Dios está vivo. Se inicia hoy el
tiempo pascual, en el que celebramos este hecho con gran júbilo. El mismo que murió
por nosotros, ha resucitado dándonos una esperanza renovada, La muerte no es el final,
nuestros pecados no son el final, Dios nos abre las puertas del Cielo a todos.
Feliz Pascua a todos.
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LECTURA (Jn. 20, 1-9).
El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún
estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban
Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo:
«Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto».
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el
otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e,
inclinándose, vio los lienzos tendidos; pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás
de él y entró en el sepulcro: vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían
cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró
también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues
hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había de resucitar de entre los
muertos.
Palabra del Señor

MEDITACIÓN:
Fijémonos por un momento en la valentía, quizás una esperanza sostenida, que
mantenían aún las Santas mujeres encabezadas por María, acudiendo al sepulcro a
pesar de toda la incertidumbre que habitaba en todos ellos. Cuál fue su sorpresa; Jesús
no estaba allí. Cuando la confianza en Dios nos mantiene, Él se nos adelanta, nos quita
la pesada losa. Aún con el miedo de lo vivido, los discípulos seguramente recordarían
sus palabras: “Al tercer día resucitará” y creyeron, y todas las palabras del Maestro
cobraron sentido. Dios siempre permaneció con ellos como con nosotros, pero hasta que
no vieron, no creyeron. Jesús ahora está vivo; es quien nos ayuda, nos sostiene, nos
consuela, siempre está. Él llena todo con su presencia, la muerte no ha tenido la última
palabra, pues Él ha triunfado sobre ella. Ahora todo tiene sentido, con Él podemos vivir
confiados porque aunque todo falte, Él permanece. Como las mujeres, las últimas de la
sociedad del momento, seamos capaces de vivir esperanzados y con la certeza y
seguridad de que con Dios todo es posible.
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SILENCIO PARA LA ORACIÓN PERSONAL
Padre Nuestro…
Dios te salve María…
Gloria al Padre…

ORACIÓN FINAL:
Señor Dios, que en este días nos has abierto las puertas de la vida por medio de tu Hijo,
vencedor de la muerte, concede a los que celebramos la solemnidad de la resurrección
de Jesucristo, ser renovados por tu Espíritu, para resucitar en el reino de la luz y de la
vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
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