Leccion 22
En tus manos Senor, encomiendo mi espíritu.
Vision General:
Esta lección se centrará en la Semana Santa y el Triduo Sagrado, y cómo sacarle más provecho
como un tiempo de retiro y oración. El enfoque se centrará principalmente en explicar los
acontecimientos litúrgicos de la Semana Santa, por lo que un cierto conocimiento de la liturgia es
una necesidad. Esta es una gran lección para un sacerdote para presentar si es capaz, o tener
alguna persona en la parroquia que es aprendida y versada en los aspectos litúrgicos y
espirituales de la Semana Santa (tratar de ser lo más interactiva posible en esta presentación ya
que incluye mucho detalle , dejando que los alumnos hagan preguntas a medida que usted
avanza). La lección 26 en el Camino de Cristo es una buena fuente para repasar.
Oración de Apertura :Oh Dios, que por la Pasión de Cristo tu Hijo, nuestro Señor, abolió la
muerte heredada del pecado antiguo por cada generación ventosa, concédele que así como,
siendo conformes a él, hemos llevado por la ley de la naturaleza la imagen del hombre de la
tierra , por la santificación de la gracia podemos llevar la imagen del Hombre de los cielos. Lo
pedimos por medio de Cristo nuestro Señor (de la colección del Viernes Santo).
Sagrada Escritura: Evangelio de Juan 19:17-30
-¿Cómo tratan los soldados a Jesús en la Escritura que acabamos de escuchar?
-¿Qué detalles te destacaron?
-¿Cómo te hace sentir esta lectura?
Catecismo  #1169; cf. #595-655
Ensenanza:
1) La palma (o Pasión) el domingo comienza la Semana Santa y nos recuerda la entrada de Jesús
en Jerusalén, cuando fue recibido por el pueblo de Jerusalén que puso ramas de olivo y palma
delante de él al entrar en la ciudad. La liturgia de esta misa generalmente comienza afuera con el
sacerdote y los diáconos conferidos de rojo, que significa sangre y la Pasión en su conjunto, de
ahí el nombre de Domingo de Pasión. El sacerdote comienza la liturgia dirigiéndose al pueblo,
recordándoles que la Cuaresma ha terminado y comienza la Semana Santa, centrando
específicamente nuestra atención en la Pasión, y cons la Pascua, la Resurrección. Bendice las
ramas de palma y las rocía con agua bendita, un recordatorio del bautismo, y luego el ácono lee
el pasaje evangélico de Mateo, Marcos o Lucas que nos lleva a la mística Jerusalén como
participantes en este acontecimiento. En la misa del Domingo de Ramos escuchamos la Pasión
durante el tiempo del Evangelio, y se nos recuerda a través del rito que así como el pueblo judío
en Jerusalén acogió a nuestro Señor y sólo unos días después pidió su crucifixión, nosotros
también por nuestros pecados lo condenamos a muerte.
2) Jueves Santo: La Misa Crismal-Aunque la mayoría de la gente no va a la Misa Crismal, esta
misa nos recuerda que el Señor estableció la Iglesia, con obispos, sacerdotes y diáconos. En la
Misa Crisma, los aceites utilizados para los sacramentos son bendecidos por el obispo, los

sacerdotes renuevan sus promesas al obispo y a la Iglesia, y los sacerdotes devuelven los aceites
benditos a la Iglesia para ser utilizados en la Vigilia Pascual para dar la bienvenida a nuevos
miembros de la Iglesia.
La Misa de la Cena del Señor: la Oración Recogenos nos dice de qué se trata esta misa: "Oh
Dios, que nos ha llamado a participar en esta cena más sagrada, en la que tu Hijo Unigénito,
cuando está a punto de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia un sacrificio nuevo para la
eternidad, el banquete de su amor, concédenos que oramos para que podamos sacar de un
misterio tan grande, de la plenitud de la caridad y de la vida." Al escuchar las Escrituras que más
directamente nos colocan en el contexto de la última cena que nuestro Señor compartió con Sus
apóstoles, podemos experimentar mejor el gran don de la misericordia que nuestro Señor nos
deja en la Eucaristía. Antes de la liturgia de la Eucaristía, única en esta misa, el sacerdote lava
los pies de algunos feligreses, lo que nos recuerda la humildad de Nuestro Señor y que vino a
servir y no a ser servido. Después de la comunión, nuestra fe eucarística se confirma y
profundiza al hacer la solemne procesión al final de la Misa al altar del reposo, para la adoración
hasta la tarde de la tarde, que establece el gran drama del Viernes Santo. Este debe ser un tiempo
deliberado de oración meditando en la pasión de Nuestro Señor que está a punto de sufrir por
nuestra salvación.
3) Viernes Santo: la liturgia comienza con los sacerdotes acercándose al santuario, que está
desnudo, y poniendo postrado en el suelo con humildad, antes de entrar en el santuario. La
iglesia está en silencio... el sacerdote asciende a la silla y se ofrece una breve oración de apertura.
Entonces, se proclaman las lecturas y se lee la Pasión de San Juan. La homilía es breve, y seguir
la homilía es una larga serie de intercesiones para la Iglesia y el mundo, que tienen una cierta
crudeza ritual que nos ayuda a entrar en el dolor de la muerte del Señor y nos recuerdan que Dios
Padre está a cargo de toda vida. Después de las solemnes intercesiones, las huestes de la misa del
Jueves Santo son traídas del altar del reposo, el altar está cubierto por una simple cubierta de
lino, y la distribución de la comunión tiene lugar. Después de la comunión, el sacerdote entonces
mismo, junto con los diáconos y luego todo el pueblo venera la cruz, en silencio o con música
muy suave, recordándonos la cruda realidad de que Cristo realmente murió, en la carne, y que
debemos honrarlo con nuestro amor (también ab mancha de la carne el Viernes Santo y rápido,
recuerde a los estudiantes de esto).
4) Sábado Santo: un día de silencio, reflexión y preparación para la gran solemnidad de la Vigilia
Pascual, la "Fiesta de las fiestas".
5) Vigilia pascual y Domingo de Pascua: este es el "súper tazón" de misas y tiene tanto
simbolismo que podríamos estar aquí toda la noche hablando de ello. Lo que os animo a
centrarnos es en cómo la luz de Cristo, el Servicio de la Luz (que son los ritos iniciales de la
misa) realmente nos ayudan a ver visiblemente la gracia invisible de Cristo conquistando el
poder del pecado, y que la vela pascual (vela de Pascua) se mantiene palpitada el año como
recordatorio de que Cristo vence las tinieblas del pecado. La noche debe terminar leyendo de
Juan 20:11-18, María Magdalena se encuentra con Jesús resucitado.
Preguntas para Dialogar:
¿Le doy al Señor más tiempo en oración durante la Semana Santa?

¿Cómo puedo experimentar más profundamente los ritos de la Semana Santa?
¿Puedo pasar más tiempo ante el Santísimo Sacramento regularmente? ¿Cómo es eso?
Frase de un Santo:
"No podemos permitir que la Semana Santa sea sólo una especie de conmemoración. Significa
contemplar el misterio de Jesucristo como algo que continúa obrando en nuestras almas." San
Josemaría Escriva

