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La Pascua es el tiempo más importante del calen-
dario litúrgico porque en él celebramos el centro 

de nuestra fe cristiana, que es la muerte y resurrección 
de Jesús.

Nos hemos preparado durante cuarenta días, la Cuares-
ma, mediante la reflexión, penitencia, arrepentimiento y 
deseos sinceros de conversión para llegar a este momen-
to de gran gozo y felicidad al celebrar la fiesta de las 
fiestas: la resurrección de Jesús. Ayudados por el Santo 
Espíritu hemos experimentado el deseo de un renaci-
miento, de una vida nueva; queremos ser hombres y mu-
jeres renacidos que vivamos la vida que nos regala Cristo 
vivo que camina en medio de nosotros.

La Pascua debe tener una repercusión en nuestro ser 
cristiano pues celebramos el triunfo sobre la muerte, que 
todo renace, que florece nueva vida, la cual Jesús nos da.
Y esto debe notarse en nuestro día a día, viviendo con 
alegría, renovando cada uno su compromiso bautismal, 
creciendo en la fe, en la esperanza y en la caridad cris-
tianas, a pesar de las dificultades y los problemas que 
podamos tener.

Debemos tomar conciencia que somos un pueblo de sal-
vados y redimidos y, en consecuencia, estamos llamados 
a anunciar esta vida nueva que Jesús nos da. En definiti-
va, amar como Cristo nos ha amado; vivir la vida de amor, 
paz y  perdón que Jesús nos ha enseñado.

¡Felices Pascuas de Resurrección!

Editorial
Administrador Apostólico



Semana Santa
Domingo de Ramos

Celebramos la entrada 
triunfal de Jesús a Jerusalén 
en la que todo el pueblo lo 
alaba como rey con cantos y 
palmas. Por esto, nosotros 
llevamos nuestras palmas a 

la Iglesia para que las bendi-
gan ese día y participamos 

en la misa.

Jueves Santo
Este día recordamos la Última Cena de 
Jesús con sus apóstoles en la que les 
lavó los pies dándonos un ejemplo de 
servicialidad. En la Última Cena, Jesús 
se quedó con nosotros en el pan y en 

el vino, nos dejó su cuerpo y su 
sangre. Es el Jueves Santo cuando 

instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio. 
Al terminar la Última Cena, Jesús se 

fue a orar al Huerto de los Olivos. Ahí 
pasó toda la noche y después de 

mucho tiempo de oración, llegaron 
a aprehenderlo.

La Semana Santa es el momen-
to litúrgico más intenso de 
todo el año. Sin embargo, 
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.

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.

A la Semana Santa se le llamaba en un prin-
cipio “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.

Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús 
con nuestra oración, sacrificios y el arrepen-
timiento de nuestros pecados. Asistir al Sa-
cramento de la Penitencia en estos días para 
morir al pecado y resucitar con Cristo el día 
de Pascua.

Lo importante de este tiempo no es el recor-
dar con tristeza lo que Cristo padeció, sino 
entender por qué murió y resucitó. Es cele-
brar y revivir su entrega a la muerte por amor 
a nosotros y el poder de su Resurrección, que 
es primicia de la nuestra.

La Semana Santa fue la última semana de Cris-
to en la tierra. Su Resurrección nos recuerda 
que los hombres fuimos creados para vivir 
eternamente junto a Dios.

Sábado Santo o Sábado de Gloria
Se recuerda el día que pasó entre la muerte y la Resurrec-
ción de Jesús. Es un día de luto y tristeza pues no tenemos a 
Jesús entre nosotros. Las imágenes se cubren y los sagrarios 
están abiertos. Por la noche se lleva a cabo una Vigilia Pas-
cual para celebrar la Resurrección de Jesús. Vigilia quiere 
decir “la tarde y noche anteriores a una fiesta”.

En esta celebración se acostumbra bendecir el agua y en-
cender las velas en señal de la Resurrección de Cristo, la 
gran fiesta de los católicos.

Viernes Santo
Ese día recordamos la 

Pasión de Nuestro Señor: su 
prisión, los interrogatorios 

de Herodes y Pilato; la 
flagelación, la coronación de 

espinas y la crucifixión. Lo 
conmemoramos con un Vía 

Crucis solemne y con la 
ceremonia de la Adoración 

de la Cruz.

Domingo de Resurrección o 
Domingo de Pascua

Es el día más importante y más alegre para 
todos nosotros, los católicos, ya que Jesús 
venció a la muerte y nos dio la vida. Esto 
quiere decir que Cristo nos da la oportuni-
dad de salvarnos, de entrar al Cielo y vivir 
siempre felices en compañía de Dios. Pas-
cua es el paso de la muerte a la vida.



Domingo de Ramos
La Semana Santa comienza con la descripción de la entrada triunfal de Jesús 

en Jerusalén el domingo anterior a su Pasión. Jesús, que siempre se había 
opuesto a toda manifestación pública y que había huido cuando el pueblo quería 
hacerlo rey (Cfr. Jn 6,15), hoy se deja llevar triunfante. 

También para nosotros deben ser símbolos de triunfo, que revelen la victoria que 
debemos ganar en nuestra lucha contra el mal que está dentro de nosotros y 
contra el mal que nos acecha. Al recibir la palma bendita, renovemos nuestra pro-
mesa de vencer con Jesús, pero no olvidemos que fue en la Cruz que él venció.

Sólo ahora, cuando está a punto de morir, se 
somete a ser aclamado públicamente como el 
Mesías, porque al morir en la Cruz será, de la 
manera más completa: Mesías, Redentor, Rey 
y Vencedor. Se deja reconocer como Rey, pero 
un Rey que reinará desde la Cruz, que triunfará 
y vencerá muriendo en la Cruz. La misma mul-
titud exultante que hoy lo aclama, dentro de 
unos días lo maldecirá y lo conducirá al Calva-
rio; el triunfo de hoy será el preludio deslum-
brante de la Pasión de mañana.

Jesús entra triunfante en la ciudad santa, pero sólo 
para sufrir y morir allí. De ahí el doble sentido de 
la procesión del Domingo de Ramos: no basta con 
acompañar a Jesús en su triunfo; debemos seguirlo 
en su pasión, dispuestos a participar de ella desper-
tando, según la exhortación de san Pablo (Filipenses 
2, 5-11), sus sentimientos de humildad e inmolación 
total, que nos llevarán, como él y con él, «hasta la 
muerte, hasta la muerte de cruz”. Los ramos que hoy 
bendice el sacerdote no tienen sólo un significado 
festivo; ellos también “representan la victoria que 
Jesús está a punto de ganar sobre el príncipe de la 
muerte” (misal romano). 

Es el día después del Domingo de Ramos, 
que relata la entrada triunfal de Jesús a 
Jerusalén, la fe católica rememora el pa-

saje famoso en el cual Jesús expulsa a los mercade-
res del templo.

En el Evangelio según San Juan, Jesús visita el Tem-
plo de Herodes, en cuyo patio vendían “bueyes, 
ovejas y palomas” en un clima comercial parecido a 
la idea contemporánea del mercado, con presencia 
además de “los cambistas allí sentados”. Ante el es-
cenario, narra el joven apóstol de Jesús que su maes-
tro “empezó a echar a quienes estaban comprando 
y vendiendo cosas allí. Derribó las mesas de los que 
cambiaban dinero y las bancas de los que vendían 
palomas”. San Juan especifica que “hizo un látigo de 
cuerdas y echó a todos del área del templo”.

Mientras expulsaba a los 
mercaderes, critica-

ba que habían con-
vertido su casa en 
una “guarida de 
ladrones” y no les 
permitió entrar 
con mercancías al 

templo. San Mar-
cos amplía que “lo 

oyeron los escribas y 
los principales sacerdo-

tes, y buscaban cómo quitarle 
la vida; porque le tenían miedo, por cuanto todo el 
pueblo estaba maravillado de su doctrina”.

La Eucaristía del Lunes santo sigue con los ceremo-
niales normales. Durante la misma, el Evangelio re-
fleja el pasaje de la unción en Betania en casa de Lá-
zaro, en el que una de las hermanas de éste, María 
le unge con aromas y perfumes. Según el Evan-
gelio de San Juan:

Evangelio del Lunes Santo
“Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a 
Betania, donde vivía Lázaro, a quien ha-

bía resucitado de entre los muertos. Allí le ofre-
cieron una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de 
los que estaban con él a la mesa. María tomó una 
fibra de perfume de nardo, auténtico y costoso, 
le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su 
cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del 
perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, 
el que lo iba a entregar, dice: ‘-¿Por qué no se 
ha vendido este perfume por trescientos dena-
rios para dárselos a los pobres?’. Esto lo dijo, no 
porque le importasen los pobres, sino porque era 
un ladrón; y como tenía la bolsa llevaba lo que 
iban echando. Jesús dijo: ‘-Déjala; lo tenía guar-
dado para el día de mi sepultura; porque a los 
pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí 
no siempre me tenéis’. Una muchedumbre de ju-
díos se enteró de que estaba allí y fueron, no sólo 
por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que 
había resucitado de entre los muertos. Los sumos 
sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, 
porque muchos judíos, por su causa, se les iban y 
creían en Jesús”. (Jn 12, 1-11)

¿Qué pasó el Lunes Santo?



El Martes Santo es un día de 
preparación para el Triduo 
Pascual, que es el periodo 

que va del Jueves Santo al Domin-
go de Pascua donde se conmemo-
ra la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesús.

Durante ese tiempo se invita al cristiano 
a reflexionar sobre el Vía Crucis, a tener un 
acercamiento con el sacramento de la confe-
sión para estar preparados de cara con el aconteci-
miento de la Pasión de Jesús. El cristiano debe estar 
en gracia de Dios para participar con toda la Iglesia 
de la Misa más importante del año.

Es por esa razón que, en este martes, según los re-
latos del Nuevo Testamento, Jesús anunció su futura 
muerte a los discípulos, así como las palabras que le 
dirigió a Judas Iscariote por su traición y a Pedro por 
las negaciones que cometería.

Es llamado “Martes de controversia” porque Jesús se 
enfrenta con los líderes religiosos de su tiempo. Pri-
mero con los sacerdotes y ancianos que cuestionan 

su autoridad para predicar 
y hacer milagros. Y luego 
con los fariseos, quienes le 
preguntan sobre el tribu-
to a lo que el hijo de Dios 
responde mostrando una 
moneda: “Dad, al César lo 
que es del César; y a Dios 
lo que es de Dios”. Jesús 
transforma nuestro pecado 
en perdón, nuestro miedo 
en confianza: en la Cruz ha 
nacido y renace siempre 
nuestra esperanza.

¿De qué habla la Sa-
grada Escritura este 
día?

En el Evangelio del Martes Santo, Je-
sús anticipa a sus discípulos la trai-
ción de Judas y las negaciones de 
San Pedro.

“En aquel tiempo, estando Jesús a 
la mesa con sus discípulos, se turbó 

en su espíritu y dio testimonio dicien-
do: En verdad, en verdad os digo: uno 

de vosotros me va a entregar. Los discí-
pulos se miraron unos a otros perplejos, por 

no saber de quién lo decía”.

“Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es 
glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también 
Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. 
Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. 
Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo 
ahora a vosotros: Donde yo voy, vosotros no podéis 
ir” (Jn 13, 21-38).

Se hace un llamado especial por la Iglesia católica 
a los creyentes para que se acerquen y realicen sus 
confesiones respectivas, con el fin de estar prepara-
dos para vivir la Vigilia Pascual y la Pascua.

¿Qué representa el Martes 
Santo para la Iglesia?

¿Qué pasó el Miércoles Santo?
La primera parte de la Semana Santa cristiana llega a 
su fin con la celebración del Miércoles Santo.

En el calendario cristiano, el Miércoles Santo marca 
el final de la Cuaresma, destinada a la preparación 
espiritual para la fiesta de la Pascua, la fiesta cen-
tral del cristianismo, en la que se conmemora la re-
surrección de Jesús al tercer día después de haber 
sido crucificado.

El color litúrgico del Miércoles Santo es el morado.

Evangelio del Miércoles Santo
En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Is-
cariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso:

- “¿Qué están dispuestos a darme, si se los entrego?”
Ellos se ajustaron con él en treinta monedas. Y desde 
entonces andaba buscando ocasión propicia para 
entregarlo. El primer día de los Ázimos se acerca-
ron los discípulos a Jesús y le preguntaron:
-“¿Dónde quieres que te preparemos la cena de 
Pascua?”
Él contestó:
-“Vayan a la ciudad, a casa de Fulano, y díganle: 
‘El Maestro dice: Mi momento está cerca; deseo 
celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos’”.

Los discípulos cumplieron las instrucciones de Je-
sús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la 
mesa con los Doce. Mientras comían dijo:

-“Les aseguro que uno de vosotros me va a entregar”.
Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno 
tras otro:

-“¿Soy yo acaso, Señor?”
Él respondió:
-“El que ha mojado en la misma fuente que yo, ése 
me va a entregar. El Hijo del hombre se va, como 
está escrito de él; pero, ¡ay! del que va a entregar al 
Hijo del hombre!; más le valdría no haber nacido”.

Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar:
-“¿Soy yo acaso, Maestro?”
Él respondió:
-“Tú lo has dicho” Mt 26, 14-25

Miércoles Santo



La 
liturgia del Jueves Santo es una invitación 
a profundizar concretamente en el misterio 
de la Pasión de Cristo, ya que quien desee 

seguirle tiene que sentarse a su mesa y, con máximo 
recogimiento, ser espectador de todo lo que aconteció 
‘en la noche en que iban a entregarlo’. Y, por otro lado, 
el mismo Señor Jesús nos da un testimonio idóneo de 
la vocación al servicio del mundo y de la Iglesia que 
tenemos todos los fieles cuando decide lavarle los pies 
a sus discípulos.

En este sentido, el Evangelio de San Juan presenta a 
Jesús ‘sabiendo que el Padre había puesto todo en sus 
manos, que venía de Dios y a Dios volvía’ pero que, 
ante cada hombre, siente tal amor que, igual que hizo 
con sus discípulos, se arrodilla y le lava los pies, como 
gesto inquietante de una acogida incansable.

San Pablo completa el retablo recordando a todas las 
comunidades cristianas lo que él mismo recibió: que 
aquella memorable noche la entrega de Cristo llegó a 
hacerse sacramento permanente en un pan y en un vino 
que convierten en alimento su Cuerpo y Sangre para 
todos los que quieran recordarle y esperar su venida al 
final de los tiempos, quedando instituida la Eucaristía.

La Santa Misa es entonces la celebración de la Cena del 
Señor en la cual Jesús, un día como hoy, la víspera de 
su pasión, “mientras cenaba con sus discípulos tomó 
pan...” (Mt 28, 26).

Jueves Santo Él quiso que, como en su última Cena, sus discípulos nos 
reuniéramos y nos acordáramos de él bendiciendo el 
pan y el vino: “Hagan esto en memoria mía” (Lc 22,19).

Antes de ser entregado, Cristo se ofrece como ali-
mento. Sin embargo, en esa Cena, el Señor Jesús ce-
lebra su muerte: lo que hizo, lo hizo como anuncio 
profético y ofrecimiento anticipado y real de su muer-
te antes de su Pasión. Por eso “cuando comemos de 
ese pan y bebemos de esa copa, proclamamos la 
muerte del Señor hasta que vuelva” (1 Cor 11, 26).

De aquí que podamos decir que la Eucaristía es me-
morial no tanto de la Última Cena, sino de la Muerte 
de Cristo que es Señor, y “Señor de la Muerte”, es 
decir, el Resucitado cuyo regreso esperamos según lo 
prometió él mismo en su despedida: “un poco y ya no 
me veréis y otro poco y me volveréis a ver” (Jn 16,16).

Como dice el prefacio de este día: “Cristo verdadero 
y único sacerdote, se ofreció como víctima de salva-
ción y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conme-
moración suya”. Pero esta Eucaristía debe celebrarse 
con características propias: como Misa “en la Cena 
del Señor”.

En esta Misa, de manera distinta a todas las demás 
Eucaristías, no celebramos “directamente” ni la muer-
te ni la Resurrección de Cristo. No nos adelantamos 
al Viernes Santo ni a la Noche de Pascua.

Hoy celebramos la alegría de saber que esa muer-
te del Señor, que no terminó en el fracaso sino en 
el éxito, tuvo un porqué y para qué: fue una “entre-
ga”, un “darse”, fue “por algo” o, mejor dicho, “por 

alguien” y nada menos 
que por “nosotros y por 
nuestra salvación” (Cre-
do). “Nadie me quita la 
vida, había dicho Jesús, 
sino que Yo la entrego 
libremente. Yo tengo po-
der para entregarla”. (Jn 
10,16), y hoy nos dice que 
fue para “remisión de los 
pecados” (Mt 26, 28).

Por eso esta Eucaristía 
debe celebrarse lo más 
solemnemente posible, 
pero, en los cantos, en el 
mensaje, en los signos, 

no debe ser ni tan festiva ni tan jubilosamente explo-
siva como la Noche de Pascua, noche en que celebra-
mos el desenlace glorioso de esta entrega, sin el cual 
hubiera sido inútil; hubiera sido la entrega de uno 
más que muere por los pobres y no los libera. Pero 
tampoco esta Misa está llena de la solemne y contrita 
tristeza del Viernes Santo, porque lo que nos interesa 
“subrayar”; en este momento, es que “el Padre nos 
entregó a su Hijo para que tengamos vida eterna” 
(Jn 3, 16) y que el Hijo se entregó voluntariamente a 
nosotros independientemente de que se haya tenido 
que ser o no, muriendo en una cruz ignominiosa.

Hoy hay alegría y la Iglesia rompe la austeridad cuares-
mal cantando el “gloria”: es la alegría del que se sabe 
amado por Dios, pero al mismo tiempo es sobria y do-
lorida, porque conocemos el precio que le costamos a 
Cristo. Podríamos decir que la alegría es por nosotros 
y el dolor por él. Sin embargo, predomina el gozo por-
que en el amor nunca podemos hablar estrictamente 
de tristeza, porque el que da y se da con amor y por 
amor lo hace con alegría y para dar alegría.

Podemos decir que hoy celebramos con la liturgia 
(primera lectura). La Pascua, pero la de la Noche del 
Éxodo (Ex 12) y no la de la llegada a la Tierra Prome-
tida (Jos 5, 10-ss).

Hoy inicia la fiesta de la “crisis pascual”, es decir de 
la lucha entre la muerte y la vida, ya que la vida nunca 
fue absorbida por la muerte, pero sí combatida por 
ella. La noche del sábado de Gloria es el canto a la 
victoria, pero teñida de sangre y hoy es el himno a la 
lucha, pero de quien lleva la victoria porque su arma 
es el amor.



Viernes santo La 
tarde del Viernes Santo presenta el dra-
ma inmenso de la muerte de Cristo en el 
Calvario. La cruz erguida sobre el mundo 

sigue en pie como signo de salvación y de esperanza.

Con la Pasión de Jesús, según el evangelio de Juan, 
contemplamos el misterio del Crucificado, con el co-
razón del discípulo amado, de la Madre, del soldado 
que le traspasó el costado. 

San Juan, teólogo y cronista de la pasión nos lleva a 
contemplar el misterio de la cruz de Cristo como una 
solemne liturgia. Todo es digno, solemne, simbólico 
en su narración: cada palabra, cada gesto. La densi-
dad de su Evangelio se hace ahora más elocuente.

Y los títulos de Jesús componen una hermosa Cris-
tología. Jesús es Rey. Lo dice el título de la cruz, 
y el patíbulo es trono desde donde él reina. Es el 
nuevo Adán junto a la Madre, nueva Eva, Hijo de 
María y Esposo de la Iglesia. Es el sediento de Dios, 
el ejecutor del testamento de la Escritura. El Dador 
del Espíritu. Es el Cordero in-
maculado e inmolado al que 
no le rompen los huesos. Es el 
Exaltado en la cruz que todo 
lo atrae a sí, por amor, cuando 
los hombres vuelven hacia él 
la mirada.

La Madre estaba allí, junto a 
la Cruz. No llegó de repente 
al Gólgota, desde que el dis-
cípulo amado la recordó en 
Caná, sin haber seguido paso 
a paso, con su corazón de 
Madre el camino de Jesús. Y 
ahora está allí como madre y 
discípula que ha seguido en 
todo la suerte de su Hijo, sig-
no de contradicción como él, 
totalmente de su parte. Pero 
solemne y majestuosa como 
una Madre, la madre de todos, 
la nueva Eva, la madre de los 
hijos dispersos que ella reú-
ne junto a la cruz de su Hijo. 
Maternidad del corazón, que 
se ensancha con la espada de 
dolor que la fecunda.

La palabra de su Hijo que alarga su maternidad has-
ta los confines infinitos de todos los hombres. Ma-
dre de los discípulos, de los hermanos de su Hijo. La 
maternidad de María tiene el mismo alcance de la 
redención de Jesús. María contempla y vive el mis-
terio con la majestad de una Esposa, aunque con el 
inmenso dolor de una Madre. Juan la glorifica con 
el recuerdo de esa maternidad. Último testamento 
de Jesús. Última dádiva. Seguridad de una presen-
cia materna en nuestra vida, en la de todos. Porque 
María es fiel a la palabra: He ahí a tu hijo.

El soldado que traspasó el costado de Cristo de la 
parte del corazón, no se dio cuenta que cumplía una 
profecía y realizaba un último, estupendo gesto li-
túrgico. Del corazón de Cristo brota sangre y agua. 
La sangre de la redención, el agua de la salvación. La 
sangre es signo de aquel amor más grande, la vida 
entregada por nosotros, el agua es signo del Espíri-
tu, la vida misma de Jesús que ahora, como en una 
nueva creación derrama sobre nosotros.

La celebración
Hoy no se celebra la 
Eucaristía en todo el 
mundo. El altar luce 
sin mantel, sin cruz, 
sin velas ni adornos. 
Recordamos la muerte 
de Jesús. Los minis-
tros se postran en el 
suelo ante el altar al 
comienzo de la cere-
monia. Son la imagen 
de la humanidad hun-
dida y oprimida, y al 
tiempo penitente que 
implora perdón por 
sus pecados.

Van vestidos de rojo, 
el color de los márti-
res de Jesús, el pri-
mer testigo del amor 
del Padre y de todos 
aquellos que, como él, 
dieron y siguen dando 
su vida por proclamar 
la liberación que Dios 
nos ofrece.



Sábado santo “Durante el Sábado santo, la Igle-
sia permanece junto 

al sepulcro del Señor, meditando su pasión y su 
muerte, su descenso a los infiernos y esperando en 
oración y ayuno su resurrección.

Es el día del silencio: la comunidad cristiana vela 
junto al sepulcro. Callan las campanas y los instru-
mentos. Se ensaya el aleluya, pero en voz baja. Es 
día para profundizar. Para contemplar. El altar está 
despojado. El sagrario, abierto y vacío.

La Cruz sigue entronizada desde ayer. Central, ilu-
minada, con un paño rojo, con un laurel de victoria. 
Dios ha muerto. Ha querido vencer con su propio 
dolor el mal de la humanidad.

Es el día de la ausencia. El Esposo nos ha sido arre-
batado. Día de dolor, de reposo, de esperanza, de 
soledad. El mismo Cristo está callado. Él, que es 
el Verbo, la Palabra, está callado. Después de su 
último grito de la cruz “¿Por qué me has abando-
nado?”, ahora él calla en el sepulcro. Descansa: 
“consummatum est” (“todo se ha cumplido”).

Pero este silencio se puede llamar plenitud 
de la palabra. El anonadamiento, es elocuen-
te. “Fulget crucis mysterium” (“resplandece 
el misterio de la Cruz”).

El Sábado es el día en que experimentamos 
el vacío. Si la fe, ungida de esperanza, no vie-
ra el horizonte último de esta realidad, cae-
ríamos en el desaliento: “nosotros esperába-
mos... “, decían los discípulos de Emaús.

Es un día de meditación y silencio. Algo pare-
cido a la escena que nos describe el libro de 
Job, cuando los amigos que fueron a visitarlo, 
al ver su estado, se quedaron mudos, atónitos 
ante su inmenso dolor: “se sentaron en el sue-
lo junto a él, durante siete días y siete noches. 
Y ninguno le dijo una palabra, porque veían 
que el dolor era muy grande” (Job 2, 13).

Eso sí, no es un día vacío en el que “no pasa 
nada”. Ni un duplicado del Viernes santo. La 
gran lección es ésta: Cristo está en el sepul-
cro, ha bajado al lugar de los muertos, a lo 
más profundo a donde puede bajar una per-
sona. Y junto a él, como su Madre María, está 
la Iglesia, la esposa. Callada, como él.

El Sábado está en el corazón mismo del Triduo Pas-
cual. Entre la muerte del Viernes y la resurrección 
del Domingo nos detenemos en el sepulcro. Un día 
puente, pero con personalidad. Son tres aspectos 
-no tanto momentos cronológicos- de un mismo y 
único misterio, el misterio de la Pascua de Jesús: 
muerto, sepultado, resucitado:

“...se despojó de su rango y tomó la condición de 
esclavo...se rebajó hasta someterse incluso a la 
muerte, es decir conociese el estado de muerte, 
el estado de separación entre su alma y su cuerpo, 
durante el tiempo comprendido entre el momento 
en que él expiró en la cruz y el momento en que 
resucitó. Este estado de Cristo muerto es el mis-
terio del sepulcro y del descenso a los infiernos. 
Es el misterio del Sábado Santo en el que Cristo 
depositado en la tumba manifiesta el gran reposo 
sabático de Dios después de realizar la salvación 
de los hombres, que establece en la paz al univer-
so entero”.



La celebración del misterio pascual está en el centro de la 
fe y de la vida de la Iglesia. La resurrección de Cristo 
no es sólo su victoria sobre el pecado y la muerte. Es la 

manifestación de la divina economía de la Trinidad: el amor infinito 
y omnipotente del Padre, la divinidad del Hijo, el poder vivificante 
del Espíritu Santo.

Toda la historia de la salvación tiene su centro y su culmen en la 
Resurrección de Jesús. Hacia ella tiende la creación entera, las ma-
ravillas realizadas por Dios en el Antiguo Testamento, y de modo 
especial la Pascua de Israel, profecía de la Pascua de Cristo, de su 
paso de la muerte a la vida.

Hacia la resurrección del tercer día, tantas veces anunciada como 
coronación de su pasión por parte de Jesús, va precipitándose toda 
su vida, sus palabras, sus milagros, sus enseñanzas. Hasta los últi-
mos momentos, cuando Cristo demuestra con sus palabras y con 
sus gestos que está para pasar de este mundo al Padre. En efecto, 
él del Padre ha venido y al Padre va, y por ello su vida es una Pas-
cua, un paso; pero en este éxodo, más glorioso que el paso del 
Mar Rojo, Jesús arrastra su propia humanidad, asumida de la Virgen 
Madre, haciéndola pasar por el misterio de la pasión y de la muerte, 
para que quede para siempre sellada por el amor sacrificial en su 
carne que lleva marcados los estigmas de su pasión gloriosa.

A partir de la Resurrección se comprende todo el sentido de la his-
toria del Antiguo y del Nuevo Testamento, la gracia de Pentecostés 
con la que del cuerpo glorioso de Cristo se desprenden las llamas 
del Espíritu Santo, para que la Iglesia viva siempre en contacto con 
este misterio que permanece para siempre y atrae hacia sí todo, 
anunciando ya su retorno final en la gloria y la pascua del universo.

La Pascua del Señor es la fuente y la raíz del Año litúrgico. Una Pas-
cua semanal, celebrada por la Iglesia apostólica y llamada ya desde 

La celebración
de Pascua

“Cristo con su resurrección de entre los muertos
 ha hecho de la vida de los hombres una fiesta.

Los ha colmado de gozo al hacerles vivir
 no ya una vida terrestre, sino una vida celestial”.

(Homilía pascual de Basilio de Seleucia, V siglo: PG 28, 1081).

antiguo, como dice el Apocalipsis (Ap 1, 10) “Día del Señor” o “Día 
señorial.” Y una Pascua anual celebrada por las primeras generaciones 
cristianas, al menos a partir del siglo II, como un memorial conjunto de 
la Muerte y de la Resurrección del Señor, dos caras de la misma medalla.

En torno a esta celebración anual nace su prolongación de cincuenta 
días, hasta Pentecostés, y se forma el tiempo de su preparación con 
el tiempo de Cuaresma. La luz de la Pascua iluminará el misterio de la 
manifestación de Jesús en su nacimiento y su Epifanía. El misterio del 
Crucificado-Resucitado dará sentido al martirio y al culto de los mártires.

Desde las fórmulas primitivas de la confesión de la fe, que encontramos 
ya en las Cartas de San Pablo y más tarde en el Símbolo apostólico y en 
la profesión de fe bautismal, creer en Cristo, muerto y resucitado, adhe-
rir a él por la fe y el bautismo, es la condición y la garantía de la comu-
nión con el Señor y de la nueva vida en Cristo y en el Espíritu. El cristiano 
no sólo cree en Jesús sino que vive de su misma vida divina e inmortal.

El misterio de Cristo, que es nuestra Pascua, nos ofrece la oportunidad 
y el gozo de confesar nuestra fe en su Resurrección gloriosa partir del 
anuncio evangélico y de la catequesis apostólica. Nos permite evocar el 
sentido pleno de la Resurrección a partir de la celebración litúrgica de 
la Pascua, con el recuerdo de la historia y la ilustración de su vivencia y 
vigencia actual, para concentrar después nuestra mirada en los iconos 
orientales de la Resurrección que son imagen viva y fiel del misterio que 
la palabra proclama y la liturgia celebra con la poesía, el canto, los sacra-
mentos de ese Cristo que los textos primitivos llaman nuestra Pascua. En 
efecto, el sentido primitivo del misterio pascual en su unidad característica 
que podría ser expresada en estas dos afirmaciones: Cristo es la Pascua o 
Cristo es nuestra Pascua, o también: el misterio de la Pascua es Cristo.

La primera expresión recuerda el texto de Pablo: “Cristo nuestra Pascua 
ha sido inmolado” (1 Cor 5:7), texto que podría ser traducido: “La inmo-
lación de Cristo es nuestra Pascua”.

La segunda expresión se encuentra en los primeros textos 
pascuales, como la homilía de Melitón de Sardes don-

de se dice explícitamente: “El misterio de la Pascua 
que es Cristo,” o también “El, (Cristo) es la Pascua 

de nuestra salvación.”

La Iglesia, por tanto, concentra en Cristo, muer-
to y resucitado, la realidad de la Pascua que no 
es ya un acontecimiento solo, o un rito que se 
celebra, sino una persona viviente. Por lo tan-
to, en el Señor tenemos la Pascua de la Iglesia. 
Se comprende así, porqué en los textos líricos 

de las homilías de los Padres se dice por ejem-
plo: “Yo te hablo a ti, (Pascua) como a una per-

sona viviente” (Gregorio Nacianceno: Oratio in S. 
Pascha 45,30:PG 36,664).



En la Resurrección 
de Jesús está 
el centro de 

nuestra fe. Es nuestra sal-
vación. Y es el mensaje 
que tenemos que gritar a 
todos con las palabras y 
con la vida.

En la fe y en el amor, siem-
pre es Pascua. La vida es 
resurrección cuando se 
vive en Cristo y se ma-
nifiesta en su amor. Y el 
morir es también Pascua, 
porque en Cristo Jesús la 
muerte ha sido vencida y 
todo marca un sendero 
de vida inmortal para los 
que creen y viven en Cris-
to que es la Resurrección 
y la Vida.

No es verdad que nadie 
ha vuelto del cementerio, 
como prácticamente ex-
presa la más castiza filo-
sofía popular. “Un tal Je-
sús,” decía el Procurador 
romano ante las declara-
ciones de Pablo, que los 
cristianos afirman que ha 
resucitado. Nosotros así 
lo creemos y hemos he-
cho de este misterio el 
centro de nuestra fe. Y 
el que ha vuelto del se-
pulcro, es el que da ya 
la vida nueva a todos, y 
abre un sendero de vida 
en medio de la muerte y 
promete una vida impe-
recedera, como la suya, a 
la derecha del Padre.

El gozo de la
Pascua cristiana

En la vida y en el dolor, ante la muerte y las desgra-
cias, podemos decir como los cristianos de Oriente, 
que suelen reservar este saludo incluso para dar el 
pésame ante la muerte de un ser querido: “Cristo ha 
resucitado.” Y se responde, tal vez con alegría, tal vez 
con el dolor y la esperanza: “Sí, de verdad, él ha re-
sucitado.” Un monje santo de la Rusia de siglo XVIII, 
Serafín de Sarov, acogía a los que iban a visitarlo con 
estas palabras, llenas de ternura y de esperanza: “Mi 
alegría, Cristo ha resucitado.”

Una Pascua diferente
El tiempo de la Pascua es el tiempo litúrgico en el 
cual celebramos el paso de Jesucristo de la muerte a 
la vida, pero no podemos vivir esta etapa “mirando 
hacia fuera”, debemos hacer dentro nuestro peque-
ñas “pascuas” que nos encaminen hacia la Pascua 
definitiva. Debemos ir renunciando a aquellas cosas 
que nos sumergen en la muerte para aceptar aque-
llas que plenifican nuestra vida.

Van aquí algunas “pascuas” pequeñas y corrientes 
para ir creciendo y haciendo más viva nuestra vida.

De la mentira a la verdad
La mentira vicia habitualmente muchos de nuestros 
actos, estamos acostumbrándonos a vivir en medio 
de ella y cada vez nos resulta más común. En estos 
días de Pascua estamos invitados a hacer nuestra 
“pascua” hacia la verdad, y esto no es otra cosa que 
volver nuestros ojos hacia “La Verdad” que es el mis-
mo Jesús.

Hagamos el esfuerzo a partir de ahora de evitar al 
menos las pequeñas mentiras cotidianas, y comenza-
remos así a vivir y gustar nuestra propia Pascua.

Del egoísmo a la solidaridad
La sociedad actual nos invita constantemente a olvi-
darnos de los demás y centrarnos solo en nosotros 
mismos. Jesús nos alienta y anima a hacer la pascua 
de la entrega de todo nuestro ser. En este tiempo 
pascual hagamos el firme propósito de pensar un 
poco más en los demás, dejemos de pensar que sólo 

Felices Pascuas
de Resurrección

nuestros problemas son los importantes y centremos 
nuestra mirada en los demás; si salimos de nosotros 
mismos veremos cómo es el mismo Dios quien se 
ocupa de nuestras cosas.

De la prisa a la paciencia
Este es el tiempo propicio para detener un poco la 
marcha y regalarle un trozo de nuestro tiempo al Se-
ñor; pero ¿cómo regalamos este tiempo?... ocupán-
donos de los demás.

Nuestros días transcurren con tanta prisa que muchas 
veces pasamos al lado de nuestros hermanos sin dar-
nos cuenta de que están allí. Debemos hacer una 
pascua de esta relación con los demás, hagamos que 
a partir de ahora nada ni nadie pase por nuestro lado 
sin que nos demos cuenta. Demos a cada persona 
su lugar y su tiempo. Esto es hacer una pascua de la 
prisa a la paciencia.



El pasado domingo celebrábamos el triunfo del 
bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte, de 

la gracia sobre el pecado: la solemnidad de la resu-
rrección de Cristo. Ahora, en este tiempo de pascua 
en el que apenas comenzamos a caminar, la Iglesia, 
que es madre y maestra, nos regala la semana de la 
llamada octava de pascua. Pero, ¿qué es exactamen-
te la octava de pascua?

En la Cruz, ¿fue Cristo quien murió, o fue la muerte la que 
murió en él? ¡Oh, qué muerte, que mató a la muerte!

SAN AGUSTÍN
Me decía hace tiempo un sacerdote amigo mío al pre-
guntarle qué era la octava de pascua, que este tiem-
po era la alegría de un domingo que se prolongaba 

Octava de Pascua
durante ocho días. Con esto quiero decir que en la 
semana que comienza con el Domingo de Resurrec-
ción y termina con el domingo siguiente, solemnidad 
de la Divina Misericordia, la Iglesia medita el misterio 
de la resurrección de nuestro Señor. Claro está que 
es en el tiempo de pascua donde meditamos este 
misterio, pero es en la octava de pascua cuando se 
medita con más fuerza aún. Sin embargo, esta sema-
na deja ver que la celebración de la Resurrección se 
extiende más allá del tiempo de pascua.

En esta semana, la Iglesia en su liturgia utiliza textos del 
Libro de los Hechos de los Apóstoles, libro que descri-
be los orígenes de la Iglesia y cómo los primeros segui-
dores de Jesús continuaron su misión. Por otro lado, 
la secuencia pascual es obligatoria durante estos días. 
Asimismo, en el saludo final, el sacerdote da su despe-
dida, a la que le agregará la palabra “aleluya”, palabra 
que hace referencia a un grito de júbilo del pueblo de 
Israel hacia Dios y que, a pesar de sus muchas traduc-
ciones, puede interpretarse como “gloria a Dios”.

Queridos lectores, les exhorto a vivir este tiempo de 
pascua como un tiempo para reconocer el sacrifico 
salvífico de nuestro Señor en la Cruz, contemplando 
la Cruz, no como un signo de tortura, sino como un 
signo de redención, como el signo más grande del 
amor de Dios por nosotros. Del mismo modo, rogue-
mos al Espíritu Santo, que prepare nuestros corazo-
nes en este octava de pascua para vivir de manera 
viva y eficaz la próxima solemnidad de la Divina Mi-
sericordia, y así, como el apóstol Tomás, podamos 
descansar en el pecho de quien es la Vida y la Re-
surrección. Desde lo más profundo de mi alma, les 
deseo unas ¡felices pascuas!

J. Sergio Reyes León



Día Internacional
de los Niños de la calle

El Día Internacional de los Niños de la Calle 
se celebra el 12 de abril de cada año 

como una manera de denunciar la situación de calle 
que enfrentan millones de niños en todo el mundo 
vulnerando sus derechos educativos, económicos, 
sociales y familiares.

Las niñas y niños de la calle en muchas ocasiones se 
encuentran sin hogar y con escasos vínculos familia-
res debido a la inestabilidad o a la desestructuración 
en sus familias de pertenencia. En algunas situacio-
nes han sido abandonados y en otros casos son ellos 
y ellas quienes toman la decisión de salirse de su 
hogar; comen, duermen, trabajan, hacen amistades, 
juegan en la calle y no tienen otra alternativa que lu-
char por sus vidas.

En la sociedad actual debe prevalecer el derecho a la 
igualdad para todos los niños y niñas, sin embargo, la 
realidad es otra. Este grupo etario son las personas más 
vulnerables que tienen que transitar diariamente la dura 
situación de calle y todos los riesgos que esto implica 
para su bienestar, físico, psicológico y espiritual.

Por lo anterior es importante saber que todas las ni-
ñas y niños a nivel mundial deben gozar de algunos 
derechos fundamentales, como lo son:  

Derecho a la educación 
Derecho a la familia 
Derecho a la libre expresión 

Derecho a la alimentación 
Derecho a la vida, a la supervivencia 
y al desarrollo 
Derecho a la protección

En este sentido, el compromiso debe darse de ma-
nera mancomunada donde todos los líderes de go-
biernos, instituciones, entes públicos, privados y la 
sociedad en general, sumen esfuerzos para transfor-
mar esta realidad en una esperanza de vida. 

Es importante, cambiar la forma de pensar, aportan-
do un granito de arena según lo que se realiza en el 
día a día, orientando, apoyando y prevaleciendo en 
todo momento el interés superior de la niñez.

Como sociedad, estamos obligados a brindarle a la 
población infantil de todo México un lugar más segu-
ro, ya que los niños y jóvenes representan la genera-
ción y la sociedad del futuro, no seamos indiferentes 
ante el problema. Recuerda que la prevención la ha-
cemos todas y todos.

CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL 
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA

 ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Web: www.edomex.gob.mx/cpd

Twitter:@CPDedomex
Facebook: Centro de Prevención del 

Delito del Estado de México

Día Mundial de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo

El 
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo se celebra anualmente los días 
28 de abril, con el objetivo de promover 

la prevención de los accidentes del trabajo y las en-
fermedades profesionales. Es una campaña de sensi-
bilización destinada a centrar la atención internacio-
nal sobre la magnitud del problema y sobre cómo la 
creación y la promoción de una cultura de seguridad 
y salud puede ayudar a reducir el número de muertes 
y lesiones relacionadas con el trabajo.

Los accidentes laborales pueden ser generados por:

Condiciones peligrosas
• Métodos de trabajo y procedimientos de traba-
jo incorrectos
• Defectos en los equipos, maquinarias, herra-
mientas de trabajo e instalaciones
• Colocación incorrecta de los materiales o pro-
ductos en las áreas de trabajo
• Maquinarias y herramientas en mal estado
• Instalaciones con deficiente mantenimiento
• Falta de orden y limpieza en las áreas de trabajo

Actos inseguros
• Provocar situaciones de riesgo que ponen en 
peligro a otras personas
• Usar de manera inapropiada las manos u otras 
partes del cuerpo
• Llevar a cabo actividades u operaciones sin 
previo adiestramiento
• Operar equipos sin autorización
• Limpiar, engrasar o reparar maquinaria cuan-
do se encuentra en movimiento
• No usar el equipo de protección personal 

Medidas de prevención 
Para evitar accidentes en las empresas o centros de 
trabajo, hay que aplicar técnicas, procedimientos y 
las mejores prácticas de prevención, como:

• Realizar las actividades de acuerdo con los 
métodos y procedimientos establecidos.

• Usar la maquinaria, el equipo y las herramien-
tas manuales, eléctricas, neumáticas o portátiles, 
con los dispositivos de seguridad instalados.
• Colocar, de manera correcta, los materiales 
o productos que se procesan en el centro de 
trabajo.
• Mantener orden y limpieza en todas las ins-
talaciones, áreas, equipo, maquinaria y herra-
mientas.
• Utilizar el equipo de protección personal que 
proporciona la empresa.

Como empleadores, somos responsables de garanti-
zar que el entorno de trabajo sea seguro y saludable, 
protegerse y no poner en peligro a otros, conocer 
sus derechos y participar en la implementación de 
medidas preventivas.

¡RECUERDA QUE LA PREVENCIÓN 
LA HACEMOS TODAS Y TODOS! 

CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL
 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA
Web: www.edomex.gob.mx/cpd

Twitter: @CPDedomex
Facebook: Centro de Prevención del Delito del Estado

de México



Prevención durante
 Semana Santa

Poco 
a poco la normalidad recobra su 
cauce en las familias mexiquen-
ses, por lo tanto, la vida laboral, 

académica y de descanso se retoma. Este año segu-
ramente muchas familias saldrán de viaje en el perio-
do vacacional denominado Semana Santa (término 
establecido al celebrarse los días de mayor impor-
tancia dentro de la fe católica), ya sea para visitar a 
familiares, a participar en las celebraciones religiosas 
o simplemente salir de la rutina y descansar en las 
distintas playas de nuestro querido México.

Por lo anterior, es necesario prevenir situaciones de ries-
go ya sea de patrimonio, salud y de protección perso-
nal, por lo que a continuación te presentamos algunas 
recomendaciones que te serán de mucha utilidad:

Es importante que al salir de tu hogar puedas desa-
rrollar lo siguiente:

Prevención del patrimonio
a) Notificar a un vecino o familiar de confianza 
los días que estarás fuera de casa, así como soli-
citar su apoyo para observar que no ocurra nada 
extraño en tu ausencia.
b) Cerrar llaves de gas y agua, revisar hornillas 
de estufa y apagar el calentador.
c) Cerrar y revisar seguros de puertas y ventanas.
d) Evitar dejar duplicados de llaves en lugares 
expuestos.
e) Mantener documentos personales, así como 
bienes en un perfecto lugar de resguardo.

Prevención Personal 
a) Ser prudente al hablar con extraños sobre tu 
próximo viaje.
b) Preferentemente evita contratar paquetes de 
viaje por las redes sociales, acude personalmen-
te con las agencias turísticas o en su defecto, 
revisa su confiabilidad.

c) Evita manejar en carreteras desoladas o con-
sideradas de alta peligrosidad.
d) No manejes cansado ni después de haber 
consumido bebidas alcohólicas.
e) Respeta los límites de velocidad en carreteras.
f) No gastes más de lo que tu presupuesto men-
sual recibe.
g) Revisa precios antes de consumir.

Éstas son sólo algunas recomendaciones que espe-
ramos te sean de gran utilidad en tus vacaciones y a 
la vez te recordamos que el Gobierno del Estado de 
México cuenta con instancias que te podrán apoyar 
en una situación de emergencia a través del 911 y 
así disfrutar de un merecido descanso que te permita 
seguir trascendiendo en favor de los tuyos.

¡RECUERDA QUE LA PREVENCIÓN LA 
HACEMOS TODAS Y TODOS!

CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL 
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