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 ÚÚLLTTIIMMOOSS    DDÍÍAASS    DDEE    JJEESSÚÚSS  
 

“No hay amor más grande que dar la vida por los amigos” (Juan 15,13) 
 

Los buenos amigos se acompañan en las buenas y en las malas. En Semana Santa tenemos la oportunidad 
de demostrarle a Jesús que somos sus amigos y estamos con Él. También dicen que el amigo es como la 
sangre, llega a la herida aunque no lo llamen… ¿Llegaremos a acompañarlo en las celebraciones litúrgicas? 
¿Qué celebramos? 

 

DOMINGO DE RAMOS: Con esta fiesta se inicia la Semana Santa. La Iglesia celebra la entrada triunfal de 
Jesús en la ciudad de Jerusalén. La Biblia nos dice: “La gran multitud que había venido para la fiesta, se 
enteró de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Y, tomando hojas de palmera, salieron a su encuentro y lo aclama-
ban diciendo: “¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel!” (Jn 12,12-l3). En esta 
ocasión somos nosotros los invitados a recibir a Jesús. Él llega a nuestra vida como el Señor y Salvador. Le 
damos la bienvenida con mucho entusiasmo, entonando cantos alegres y agitando ramos. 

 

JUEVES SANTO: En este día estamos invitados a tomar parte en la Ce-
na del Señor. Esa noche Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar 
la Pascua, una fiesta del país de Jesús que recuerda cuando Dios libró al 
Pueblo de la esclavitud de los egipcios. Nos dice la Biblia: “Llegó el día 
de los Panes Ácimos, en que se debía inmolar la víctima pascual. Jesús 
envió a Pedro y a Juan diciéndoles: “Vayan a prepararnos lo necesario pa-
ra la comida Pascual” (Lc 22,7-8). 

Es en esta fiesta donde Jesús nos dejó el regalo de la Eucaristía (Misa) 
(Lc 22,14-20). Antes de empezar a cenar lavó los pies a sus discípulos co-
mo una forma de demostrarles que un cristiano es un servidor de los de-
más. Por eso en este día en los templos se repite este gesto lavando los 
pies a algunas personas y culminando con la Misa. 

 

VIERNES SANTO: En este día contemplamos la Pasión y Muerte de Jesús. Nos dice la Biblia: “Llegaron a 
una propiedad llamada Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: “Quédense aquí mientras yo voy a orar". 
Llevó con él a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir temor y a angustiarse (Mc 14,32-33). Después Jesús 
fue tomado preso, llevado ante el tribunal y sentenciado a morir en la cruz. En la cárcel lo golpearon y se 
burlaron de él (Mc 14,43-65; 15,1-20). Jesús fue crucificado en el Calvario, junto a dos ladrones. 

Los romanos consideraban la muerte en cruz como el castigo más cruel y era destinado a los malhechores 
(Mc 15,21-41). Al caer la tarde Jesús fue sepultado en un sepulcro que pertenecía a José de Arimatea, hombre 
muy respetable y que creía en Jesús (Mc 15,42-47). 

 

SÁBADO SANTO: En este día, la Iglesia permanece junto al Sepulcro del Se-
ñor, meditando su Pasión y su Muerte. Día dedicado al silencio, en que Nues-
tro Señor se “descendió a los infiernos (lugar de los muertos)” como rezamos 
en el Credo. Va a recuperar a la humanidad anterior, a los “justos” del Antiguo 
Testamento, porque con su resurrección comienza la Salvación.   

 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN: Este día celebramos la Resurrección de Je-
sús. El Señor vence el pecado y la muerte y sale triunfante del sepulcro. Cristo 
nos invita a resucitar con Él, renunciando a cuanto hay de malo en nosotros. 
Esta celebración se inicia en la noche del sábado con la Vigilia Pascual. Nos 
dice la Biblia: “Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, 
María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto, se 
produjo un gran temblor de tierra: el Ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar 
la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella... El Ángel dijo a las mujeres: “No 
teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el Crucificado. No está aquí, porque 
ha resucitado como lo había dicho...” (Mt 28,1-6).           

 


