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PRESENTACIÓN

Una de las características de la fe cristiana, es que ella
es eminentemente celebrativa, nos lleva, nos conduce a
la celebración. Creer significa también y de un modo muy
especial, celebrar, festejar, rendir homenaje de alabanza
y de acción de gracias a nuestro Dios por su grandeza y
su poder  de Dios,  por  su infinita  bondad,  por  el  amor
tierno y delicado que siente por cada uno de nosotros,
por todo lo que hace – lo que hizo, lo que está haciendo
y lo que hará – en nuestro favor.

Y  celebramos  nuestra  fe,  unidos  en  comunidad  –  la
Iglesia - en la Liturgia. En ella y por ella glorificamos a
Dios  y  somos santificados  los  hombres,  como dice  el
Concilio  Ecuménico  Vaticano  II  en  su  Constitución
“Sacrosanctum Concilium”, sobre la Sagrada Liturgia (cf.
N. 7). En la liturgia y por ella se  realiza para nosotros
hoy,  la  obra  de  la  redención  que  Jesús  alcanzó  para
todos con su Encarnación, su Vida, su Pasión, su Muerte
y su gloriosa Resurrección (cf Ídem N.2). 

En  la  Liturgia:  los  Tiempos  Litúrgicos  y  las  Acciones
Litúrgicas,  que son los  Sacramentos,  Cristo  mismo se
hace presente en medio de nosotros y el Espíritu Santo
nos  comunica  sus  dones  y  sus  gracias,  para  que,
habiendo sido salvados por Jesús, seamos santos como
Dios es Santo, por el amor (cf. Lucas 8,36).  
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Es  en  la  Liturgia  –  los  Tiempos  litúrgicos  y  los
Sacramentos  –  donde  nuestra  fe  se  fundamenta,  se
enriquece,  y  también  donde  se  expresa,  donde  se
manifiesta de manera directa, a los ojos de todos. Donde
la fe deja de ser abstracta y se hace concreta, palpable,
real.  Donde  pasa  de  ser  una  experiencia  de  Dios
personal, individual, y se hace comunitaria. Donde la fe
asume  todo  su  contenido,  y  de  ser  un  simple
conocimiento  teórico  pasa  a  ser  un  conocimiento
vivencial, una experiencia celebrativa que nos pone en
contacto  directo  e  íntimo  con  la  razón  de  nuestra
esperanza,  a  la  vez  que  nos  permite  llevar  esta
esperanza ya fortalecida a los otros, a quienes viven a
nuestro alrededor, a quienes necesitan de nuestra ayuda
y de nuestra compañía, a quienes precisan de nuestro
testimonio.

Es  en  la  Liturgia  –  los  Tiempos  litúrgicos  y  los
Sacramentos – donde Dios se da a nosotros, donde nos
comunica  sus  gracias,  donde  nos  hace  capaces  de
cosas maravillosas. Donde Jesús, el  Hijo de Dios, nos
participa su Vida, la Vida de Dios, la Vida Eterna. Donde
el  Espíritu  Santo,  Espíritu  de  Amor,  nos  ilumina  y
fortalece en nuestra lucha contra el mal y el pecado. 

Todas estas razones hacen importante, más aún, hacen
necesario,  conocer  la  Liturgia,  -  qué  es,  cómo  se
desarrolla, qué nos comunica, qué realiza en nosotros -;
conocer  la  vida  litúrgica  de  la  Iglesia,  comunidad  de
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salvación, de la cual somos miembros activos, y de la
cual participamos en mayor o menor medida, pero a la
que estamos siempre llamados, a la que somos invitados
por Jesús mismo. 

Ayudar a que esto se haga realidad es el  objetivo del
presente libro, que no tiene pretensiones de erudición, y
que simplemente es una Catequesis sobre los Tiempos
Litúrgicos, expresada con sencillez, y fundamentada en
la fe, la esperanza y el amor.  
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1. EL AÑO LITÚRGICO

Los seres humanos vivimos en el espacio y en el tiempo,
aquí y ahora; en ellos se desarrolla nuestro ser y nuestro
obrar; en el espacio y en el tiempo creemos, amamos y
esperamos.

Pero – y tal  vez por esto mismo que mencionamos al
comienzo  -  ni  el  espacio  ni  el  tiempo  son  siempre
iguales, homogéneos, rutinarios; hay lugares especiales,
lugares  que  se  distinguen  de  los  demás  y  que  son
considerados  como  sagrados,  lugares  bendecidos  y
consagrados  por  la  presencia  de  Dios  que  en  ellos
percibimos,  y  hay  también  tiempos  especiales,  en  los
que por una u otra razón sentimos de un modo particular
la acción de Dios en nuestra vida y en la vida del mundo,
su cercanía, su amor por nosotros, sus atenciones y sus
cuidados;  tiempos  sagrados  que  la  Iglesia,  familia  de
Dios, comunidad de salvación - a la que pertenecemos
por nuestro Bautismo - llama AÑO LITÚRGICO.

¿Qué es el Año Litúrgico? ¿Cómo podemos definirlo?
¿Cómo se divide el Año Litúrgico?
¿A qué nos invita la Iglesia con el Año Litúrgico?

El Año Litúrgico es – para decirlo en palabras sencillas y
fáciles de comprender – el tiempo de Dios. De la misma
manera  que  hay  un  “año  civil”,  una  organización  del
tiempo  por  la  que  se  rige  nuestra  vida  ordinaria,  las
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actividades  económicas,  las  actividades  sociales,  la
política, la historia, etc.,  hay también un “año litúrgico”,
una  organización  especial  del  tiempo  en  la  que  los
católicos  vivimos  de  modo  privilegiado  nuestra  fe  y
nuestra relación con Dios.

En  el  Año  Litúrgico  la  Iglesia  pone  a  nuestra
consideración  los  momentos  más  importantes  de  la
Historia de la Salvación, que es la historia del amor de
Dios por cada uno de nosotros, más concretamente los
momentos  más  importantes  de  la  vida  de  Jesús,  con
quien  la  historia  humana  y  también  la  Historia  de  la
Salvación  llegan  a  su  plenitud,  para  que  sintamos  en
nuestro corazón la  fuerza de ese amor maravilloso,  lo
acojamos  con  alegría  y  sencillez  y  actuemos  en
consecuencia,  es  decir,  para  que  nos  sintamos
efectivamente  amados  por  Dios  y  respondamos  a  su
amor amándolo también y viviendo de acuerdo con sus
exigencias,  que  son  siempre  exigencias  amorosas,
exigencias que sólo buscan nuestro bien, porque, como
dice la Escritura, “Él sabe lo que más nos conviene”. 

De la  misma manera que el  año civil  está dividido en
doce meses, cada uno con un número determinado de
días - cincuenta y dos semanas de siete días cada una -
entre los cuales hay días especiales para el descanso y
para  las  distintas  actividades  que  realizamos,  el  Año
Litúrgico  está  dividido  en  dos  grandes  bloques;  el
primero, que llamamos “Tiempos Fuertes”, y el segundo,
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que llamamos “Tiempo Ordinario durante el año”. Cada
uno  de  estos  dos  bloques  tiene  diversa  duración  y
también diversa intensidad, y en ellos, los católicos de
todo  el  mundo,  unidos  íntimamente  en  la  Iglesia
Universal  –  que  reúne  las  Iglesias  particulares  de  los
diversos  países  y  regiones  -,  celebramos  los
acontecimientos más importantes de la Vida de Jesús,
relacionándolos con toda la Historia de la Salvación, que
comienza  con  la  misma  creación  del  mundo,  y  que
terminará cuando todos hayamos llegado a la plenitud de
Dios. 

El primer bloque: los Tiempos Fuertes, está dividido en
cuatro períodos fundamentales que son: el  Tiempo de
Adviento que  prepara  el  Tiempo  de  Navidad,  y  el
Tiempo de Cuaresma que prepara la Pascua. En estos
cuatro  períodos  especiales,  profundizamos  en  los
acontecimientos centrales de la Vida de Jesús, desde su
Encarnación en el seno virginal de María, por obra del
Espíritu Santo, hasta el momento límite de su vida en el
mundo: su Misterio Pascual, que comprende su dolorosa
Pasión, su ignominiosa Muerte en la Cruz, y su gloriosa
Resurrección  y  Ascensión  al  cielo.  Son  en  total  28
semanas del año civil.

El  segundo  bloque:  el  Tiempo  Ordinario  durante  el
año, comprende un total de 34 semanas – 33 en algunos
casos -, y está dividido en dos partes; la primera, que va
desde el final del Tiempo de Navidad, hasta el Miércoles
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de  Ceniza;  y  la  segunda,  que  va  desde  la  Fiesta  de
Pentecostés, que culmina el Tiempo de Pascua, hasta la
Solemnidad de Cristo Rey, en la que festejamos a Jesús,
como Rey y Señor del Universo, principio y fundamento
de todo cuanto existe. En el Tiempo Ordinario durante el
año  profundizamos  de  manera  global,  es  decir,  en
conjunto,  los  diversos  misterios  de  nuestra  salvación,
pero lo hacemos de una manera menos festiva pero sí
muy profunda; sin celebraciones especiales, sin grandes
fiestas,  vamos  dejándonos  penetrar  del  Misterio  de
Jesús, de su amor por nosotros, de sus enseñanzas, de
su ejemplo de vida, de su doctrina.     

Cuando, unidos a la Iglesia Universal, celebramos cada
uno  de  estos  Tiempos  con  sus  diferentes  momentos,
Dios se hace presente en medio de  nosotros de una
manera  especial,  renovándonos  interiormente  con  los
dones y las gracias particulares y propios de cada uno
de ellos; de esta manera, nuestra celebración no es un
simple “recordar” los acontecimientos que tuvieron lugar
en un momento determinado de la historia humana, sino
que  por  el  poder  que  Cristo  dio  a  su  Iglesia,  dichos
acontecimientos se “re-actualizan”, es decir, se hacen de
nuevo presentes, y Dios nos comunica  los dones y las
gracias  que  cada  uno  de  estos  acontecimientos  trajo
para  la  humanidad  entera  en  el  momento  en  el  que
sucedieron. 

De  esta  manera,  cuando  celebramos  la  Navidad,  no
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estamos  simplemente  “recordando”  el  nacimiento  de
Jesús en Belén de Judá hace más de dos mil años, sino
que  ese  “nacimiento  de  Jesús”  se  hace  presente  de
nuevo entre nosotros, se “re-actualiza” – no se repite -,
Dios “vuelve  a  darnos a su Hijo  como Salvador”,  y  al
hacerlo, nos comunica de nuevo las gracias, los dones
que comunicó al mundo cuando Jesús nació en Belén,
en la cueva del campo de los pastores, en tiempo del
Emperador César Augusto, según nos dice el Evangelio
de san Lucas (cf Lucas 2, 1).

Dios nos salvó de una vez y para siempre, a todos los
hombres y a todas las mujeres, los del pasado, los del
presente y los del futuro, de aquí y de allá, de todos los
rincones  de  la  tierra,  y  esa  salvación  se  hace
continuamente  presente  para  nosotros  en  el  Año
Litúrgico, de modo que podamos “sentirla” y acogerla en
nuestro corazón y en nuestra vida, y con ella “sentir” y
acoger el amor infinito con el que Dios nos amó desde el
principio  de  los  tiempos,  nos  ama  hoy,  y  nos  amará
mañana.

La Iglesia  nos invita  de  una manera  insistente,  a  que
vivamos  con  ella,  conscientemente,  cada  uno  de  los
tiempos del  Año Litúrgico,  participando activamente en
las distintas celebraciones que realiza, para que nuestra
fe,  nuestra  esperanza  y  nuestro  amor  se  renueven
constantemente, y de esta manera nos hagamos cada
día mejores hijos de Dios y también mejores hermanos
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de los hombres y mujeres que comparten su vida con
nosotros, al estilo de Jesús de Nazaret, nuestro Maestro
y  nuestro  Modelo,  nuestro  hermano,  nuestro  amigo,  y
nuestro compañero de camino hacia la casa del Padre.
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2. EL TIEMPO DE ADVIENTO

El Año Litúrgico se inaugura con el Tiempo de Adviento
que prepara la alegre y solemnísima celebración de la
Navidad.

La  palabra  “adviento”  viene  del  latín  “advenio”,
“adventus”, y significa “venir”, “llegar”, “venida”, “llegada”.
El Adviento es un tiempo de preparación para la venida,
la llegada al mundo, de Jesús, el Hijo de Dios. 

Tal  y  como lo  celebramos en  la  Iglesia  y  con  ella,  el
Tiempo de Adviento tiene una doble dimensión:  
▪ En  primer  lugar,  es  un  tiempo  de  espera  y  de
preparación  para  el  nacimiento  de  Jesús,  el  Mesías
prometido por Dios, anunciado por los profetas al pueblo
de Israel, el Pueblo de Dios. 
▪ Y en segundo lugar, es un anuncio, un preludio,
del final de los tiempos, que llegará un día – no sabemos
cómo  ni  cuándo  –;  entonces  toda  la  creación  será
renovada y Dios Padre establecerá a Jesús, como Rey y
Señor del Universo.  

El Tiempo de Adviento comprende las cuatro domingos –
las cuatro semanas – anteriores a la celebración de la
Navidad. En estos cuatro domingos la Iglesia nos invita
de una manera muy especial a abrir nuestro corazón a la
esperanza, por el anuncio de nuestra liberación definitiva
de la esclavitud del pecado y de la muerte, que alcanzó
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para  toda  la  humanidad,  Jesús,  el  Hijo  de  Dios
encarnado,  cuyo nacimiento está ya  cercano; a la vez
que nos motiva a mantener presente en nuestra mente y
en nuestro corazón la Segunda Venida de Jesús,  al final
de los tiempos, la Parusía, que dará inicio a una nueva
creación,  donde habrá a  “un nuevo cielo y una nueva
tierra”, según palabras del Apocalipsis (cf Apocalipsis 21,
1 ss)

Las lecturas  de la  Misa  en estos  cuatro  domingos de
Adviento – en los tres ciclos litúrgicos: A, B, y C –, que se
repiten cada tres años, insisten una y otra vez en lo que
significa para la humanidad, la presencia del Hijo de Dios
en medio de ella; lo que nos trajo y lo que nos traerá, lo
que nos comunicó y lo que nos comunicará, de parte de
Dios  Padre:  bondad,  sabiduría,  paz,  justicia,  libertad,
esperanza, alegría, amor, perdón, salvación.

“En aquel  día brotará un renuevo del  tronco de
Jesé, un vástago florecerá de su raíz.
Sobre él se posará el espíritu del Señor; espíritu
de ciencia y discernimiento, espíritu de consejo y
valor; espíritu de piedad y temor del Señor.
Le inspirará el temor del Señor.
No  juzgará  por  apariencias  ni  sentenciará  de
oídas; defenderá con justicia al desamparado, con
equidad dará sentencia al pobre.
Herirá al violento con el látigo de su boca, con el
soplo de sus labios matará al impío. 

14



Será la justicia ceñidor de sus lomos; la fidelidad,
ceñidor de su cintura.
Habitará  el  lobo  con  el  cordero,  la  pantera  se
tumbará con el cabrito, el novillo y el león pacerán
juntos: un muchacho pequeño los pastorea.
La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán
juntas; el león comerá paja con el buey.
El  niño jugará con la hura del  áspid,  la criatura
meterá la mano en el escondrijo de la serpiente.
No hará daño ni estrago por todo mi Monte Santo:
porque está lleno el país de la ciencia del Señor,
como las aguas colman el mar.
Aquel día la raíz de Jesé se erguirá como enseña
de los pueblos:  la buscarán los gentiles,  y  será
gloriosa  su  morada”  (Isaías  11,  1-10.  Primera
Lectura del Segundo Domingo de Adviento, ciclo
A)

 
Igualmente, nos llaman la atención sobre la necesidad
que tenemos quienes decimos creer en Jesús hoy,  de
abandonar el pecado y todo lo que de una u otra manera
nos  separa  de  Dios,  y  de  esforzarnos  por  seguir  sus
enseñanzas y por hacer realidad en el mundo el deseo
que  Dios Padre tuvo al crearnos.

“Hermanos:  Dense  cuenta  del  momento  que
viven;  ya es hora de espabilarse,  porque ahora
nuestra  salvación  está  más  cerca  que  cuando
empezamos a creer: la noche está avanzada, el
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día se echa encima: dejemos las actividades de
las tinieblas y pertrechémonos con las armas de
la luz.
Conduzcámonos  como  en  pleno  día,  con
dignidad.  Nada  de  comilonas  no  borracheras,
nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni de
pendencias. Vístanse del Señor Jesucristo, y que
el  cuidado  de  su  cuerpo  no  fomente  los  malos
deseos”  (Romanos  13,  11-14.  Segunda  Lectura
del Primer Domingo de Adviento, ciclo A)

Los  Evangelios  -  por  su  parte  -  son  una  invitación  a
mantenernos alerta, atentos y  vigilantes, para descubrir
a  Jesús  en  nuestra  vida  personal  y  para  acogerlo  en
nuestro corazón, porque Él, Jesús, es el gran regalo del
amor de Dios a cada hombre y a cada mujer.

“En  el  año  quince  del  reinado  del  emperador
Tiberio,  siendo  Poncio  Pilato  gobernador  de
Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano
Felipe  virrey  de  Iturea  y  Traconítide,  y  Licinio
virrey  de  Abilene,  bajo  el  sumo  sacerdocio  de
Anás  y  Caifás,  vino  la  Palabra  de  Dios  sobre
Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.

Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando
un  bautismo  de  conversión  para  perdón  de  los
pecados,  como  está  escrito  en  el  libro  de  los
oráculos del Profeta Isaías:
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“Una voz grita en el desierto: preparen el camino
del  Señor,  allanen  sus  senderos;  elévense  los
valles,  desciendan los montes  y  colinas;  que lo
torcido  se  enderece,  lo  escabroso  se  iguale.  Y
todos verán la salvación de Dios””. (Lucas 3, 1-6.
Evangelio  del  Segundo  Domingo  de  Adviento,
ciclo C) 

Los últimos días del Adviento – entre el 17 y el 24 de
Diciembre -,  tienen una liturgia propia que nos dispone
más  inmediatamente  a  la  gozosa  celebración  de  la
Navidad.  Las  lecturas  de  la  Misa  nos  presentan  las
grandes figuras que preparan el advenimiento de Jesús
a nuestro mundo, en carne mortal: Zacarías, Isabel, Juan
Bautista,  José,  el  ángel  Gabriel,  y  María  –  que  tiene
singular  importancia  en  este  momento  -,  y  dos
personajes  del  antiguo  Israel,  que  con  su  nacimiento
“milagroso”, prefiguraron al Mesías prometido: Sansón y
Samuel;  así  como  también,  algunas  profecías  que
anuncian el gran acontecimiento con especial claridad. 

La  alegría  por  la  inminencia  de  la  llegada del  Mesías
esperado, crece paulatina pero seguramente y mantiene
nuestro  corazón  expectante  y  jubiloso;  cada  vez  está
más  próxima  nuestra  salvación,  nuestra  liberación
definitiva  del  pecado y  de  la  muerte,  los  dos grandes
males que nos agobian.  

“En aquel tiempo dijo el Señor a Acaz: - Pide una
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señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o
en lo alto del cielo. Respondió Acaz: - No la pido,
no quiero tentar  al  Señor.  Entonces dijo Dios: -
Escucha casa de David, ¿no les basta cansar a
los  hombres,  sino  que  cansan  incluso  a  Dios?
Pues  el  Señor,  por  su  cuenta,  va  a  darles  una
señal: Miren, la virgen está encinta y da a luz un
hijo,  y  le  pone  por  nombre  Emmanuel,  que
significa  Dios-con-nosotros”   (Isaías  7,  10-14.
Primera  lectura  de  la  Misa  del  día  20  de
diciembre)

“A los seis meses (de la concepción de Juan), el
ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad
de  Galilea,  llamada  Nazaret,  a  una  virgen
desposada con un hombre llamado José,  de  la
estirpe de David; la virgen se llamaba María... “ 
(Lucas 1, 26-38. Evangelio de la Misa del día 20
de diciembre)

El  espíritu  del  Adviento  es  un  espíritu  de  penitencia,
conversión y austeridad,  y la Iglesia nos lo recuerda
una  y  otra  vez.  Penitencia,  conversión  y  austeridad,
como lo predicaba Juan Bautista en el desierto de Judea,
antes de que Jesús comenzara su Vida Pública.

“Comienza  el  Evangelio  de  Jesucristo,  Hijo  de
Dios. 
Está  escrito  en  el  Profeta  Isaías:  Yo  envío  mi
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mensajero  delante  de ti  para  que te  prepare  el
camino.
Una voz grita en el desierto: Prepárenle el camino
al Señor, allanen sus senderos.
Juan bautizaba en el desierto: predicaba que se
convirtieran  y  se  bautizaran,  para  que  se  les
perdonaran  los  pecados.  Acudía  la  gente  de
Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y
él los bautizaba en el Jordán.
Juan  iba  vestido  de  piel  de  camello,  con  una
correa de cuero a la cintura y se alimentaba de
saltamontes  y  miel  silvestre.  Y  proclamaba:  -
Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo
no  merezco  agacharme  para  desatarle  las
sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él
los bautizará en el Espíritu Santo” (Marcos 1, 1-8.
Evangelio  del  Segundo  Domingo  de  Adviento,
ciclo B).

Penitencia para  reparar  por  los  pecados  que  hemos
cometido,  que  no  nos  dejan  tener  paz  interior,  y  nos
separan de Dios  y  de  los  demás hombres y  mujeres,
nuestros  hermanos;  y  también  para  fortalecernos
interiormente  y  ser  capaces  de  arrancar  de  nuestro
corazón las raíces de esos pecados.

Conversión,  cambio  de  vida,  abandonar  las  tinieblas
que nos rodean, y empezar a caminar hacia la luz de
Dios.  “Yo  soy  la  luz  del  mundo;  el  que  me  siga  no
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caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la
vida” (Juan 8, 12), decía Jesús a quienes lo escuchaban.

Austeridad, sencillez de vida, capacidad para compartir
los  bienes  materiales   y  los  bienes  espirituales  que
poseemos, desapego, libertad del corazón.  

El espíritu del Adviento es un espíritu de  apertura  y de
acogida.  Si  Jesús  viene  a  nuestro  mundo,  a  nuestra
historia,  a  nuestra  vida  personal,  haciéndose  uno  de
nosotros, tenemos que prepararle un lugar digno en el
que pueda estar, un lugar que lo acoja, que lo reciba con
amor, y ese  lugar no es otro que nuestro propio corazón,
el corazón de cada uno. Un corazón limpio, un corazón
amoroso, un corazón humilde y sencillo, un corazón libre
de  todo  egoísmo,  de  todo  apego,  un  corazón  justo  y
veraz, como el corazón mismo de Dios que es Amor: 

“Quien  no  ama  no  ha  conocido  a  Dios  porque
Dios es Amor. En esto se manifestó el amor que
Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su
Hijo Único para que vivamos por medio de él. En
esto  consiste  el  amor:  no  en  que  nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó
primero y nos envió a su Hijo como propiciación
por nuestros pecados” (1 Juan 4, 8-10)

Y lo mismo tenemos que hacer si queremos mirar a Dios
“cara  a  cara”,  al  final  de  nuestra  vida  en  el  mundo,
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cuando venga a nuestro encuentro para llevarnos a su
Reino,  donde  viviremos  un  modo  de  vida  totalmente
nuevo, infinitamente superior a este que vivimos.

El  espíritu  del  Adviento  es  un  espíritu  de  penitencia,
conversión, austeridad, apertura y acogida, y también de
alegría y esperanza, porque en Jesús que ya llega, todo
será bendecido y renovado.

“Exulta,  cielo;  alégrate,  tierra,  porque  viene  el
Señor y se compadecerá de los desamparados” 
(Isaías 49, 13. Antífona de entrada, Misa del día
17 de diciembre)

Adviento  es  un  tiempo  privilegiado  para   hacer  un
examen de nuestra vida, un examen general y profundo
que nos permita saber a ciencia cierta lo que somos, lo
que  hemos hecho,  cómo  son  nuestras  relaciones  con
Dios y nuestras relaciones con los demás, y también lo
mucho que aún nos falta para alcanzar la meta que nos
hemos  fijado  en  el  plano  personal,  y  también  y  muy
especialmente, la meta que tenemos como cristianos. 

Adviento  es  un  tiempo  privilegiado  para  volver  a
ponernos  en  perfecta  sintonía  con  Dios  para  seguir
adelante  en  nuestro  camino  hacia  Él,  razón  y  fin  de
nuestra existencia.
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SÍMBOLOS DEL ADVIENTO

Los seres humanos nos expresamos en el lenguaje de
los signos y símbolos. Así ha sido siempre y en todos los
lugares,  en  todas  las  razas  y  todos  los  pueblos,  y
también en todas las actividades que nos son propias. Y
la religión no queda excluida de esto. Todo lo contrario.
Los signos y  símbolos  son el  modo privilegiado de la
expresión  religiosa,  particularmente  de  la  expresión
litúrgica,  porque los símbolos nos dicen cosas que de
otra manera no podríamos saber, realidades que de otra
manera no podríamos “experimentar”. 

Los signos y símbolos religiosos expresan con belleza y
vitalidad  especiales,  verdades  y  consignas  que  son
difíciles de comunicar con palabras; difíciles de decir y
difíciles también de entender en toda su profundidad. Los
signos y símbolos religiosos nos hacen presente el amor
maravilloso que Dios nos tiene,  sus acciones en favor
nuestro, sus dones y sus gracias. 

Cada Tiempo Litúrgico y también cada Sacramento, tiene
sus  propios  signos  y  símbolos,  y  por  medio  de  ellos
expresa su realidad más profunda, lo que es y lo que nos
comunica;  los  signos  y  símbolos  religiosos  hacen
presente y actuante el amor de Dios para cada uno de
quienes con fe, los vivimos y los recibimos.  

Los símbolos que la Iglesia emplea en las celebraciones
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litúrgicas del Adviento, para mantenernos en sintonía con
el  espíritu  del  tiempo que vivimos son:  el  color de las
vestiduras  que  el  sacerdote  usa  en  las  celebraciones
litúrgicas  y  que  corresponden  también  con  las
“vestiduras”  del  altar  y  del  sagrario,   y  la  “corona  de
Adviento”.

Las  vestiduras  litúrgicas durante  el  Tiempo  de
Adviento  son  de  color  morado,  excepto  el  Tercer
Domingo de Adviento que pueden – y deben - usarse de
color  rosado, porque este domingo – como lo veremos
en  otro  apartado  –  tiene  un  sentido  muy especial.  El
color  morado  es  signo,  señal,  de  recogimiento,  de
penitencia,  de  austeridad.  El  color  rosado  es  signo,
señal, de alegría, de regocijo, de espera gozosa.   

La corona de Adviento es una corona tejida con ramas
verdes,  de  pino  o  de  cualquier  otra  planta  que  se
conserve  fresca  largo  tiempo;  en  ella  se  entrelazan
armónicamente cuatro cirios,  uno por  cada uno de los
domingos del Adviento; tres de estos cirios son de color
morado – el primero, el segundo y el cuarto -, y uno – el
tercero – de color rosado, guardando la correspondencia
con las vestiduras litúrgicas que usa el sacerdote en la
celebración  de  la  Misa.  Últimamente  se  han  ido
introduciendo algunas variaciones en este sentido - los
colores  de  los  cirios  -,  pero  el  significado  general  del
signo sigue siendo el mismo. 
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La   corona  de  Adviento   se   coloca   en  un  lugar
importante de la casa – o de la iglesia - y los cuatro cirios
o velas se van encendiendo uno a uno, cada domingo –
el que corresponde y el de los domingos anteriores -, de
tal  modo  que  se  hayan  consumido  cuando  termine  el
Adviento y llegue la Navidad. El color verde de la corona
significa  vida  y  esperanza.  La  luz  de  las  velas  nos
anuncia la alegría de la Venida del Señor que está ya
próxima;  Jesús es la  Luz y  es la  Vida,  nuestra  Luz y
nuestra Vida (cf Juan 8,12; 14,6), por Él – por su Misterio
Pascual:  Vida,  Pasión,  Muerte  y  Resurrección  -  las
tinieblas  del  pecado  y  de  la  muerte  son  vencidas  y
nosotros alcanzamos la Vida Eterna.  

También  es  significativo  durante  el  Adviento,  el  no
adornar  con  flores  el  altar,  y  emplear  la  música
estrictamente  como acompañamiento  necesario  de  los
cantos  de  la  Misa,  esto  en  señal  de  austeridad,  la
austeridad  que  nos  muestra  de  manera  clara  y
contundente  la  relatividad  de  los  bienes  materiales,
frente al único Bien absoluto que es Dios.    

DOMINGO DE GAUDETE

El  Tercer  domingo  de  Adviento  es  conocido  con  el
nombre especial de “Domingo de Gaudete”. 

El  Domingo  de  Gaudete  es  el  más  importante  de  los
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cuatro domingos de Adviento, por el tono de alegría de
toda  la  Liturgia  del  día;  “gaudete”  quiere  decir
precisamente,  “regocíjense”,  “alégrense”,  palabras  con
las que empiezan las lecturas y los Salmos que se leen
en  la  Misa.  Aunque  el  fondo  general  sigue  siendo
penitencial,  como corresponde  al  Tiempo de  Adviento,
hacemos una pausa en las mortificaciones y penitencias
que se  acostumbran en este  tiempo,  en  homenaje  de
adoración y alabanza al Señor que ya llega.  

“El desierto y el yermo se regocijarán, 
se alegrarán el páramo y la estepa, 
florecerá como flor de narciso, 
se alegrará con gozo y alegría...” 
(Isaías  35,  1-  2.  Primera  Lectura  del  Tercer
Domingo de Adviento, ciclo A)

“Hermanos:  Estén  siempre  alegres.  Sean
constantes  en  orar.  En  toda  ocasión  tengan  la
Acción de Gracias: esta es la Voluntad de Dios
respecto de ustedes...” 
(Primera  Carta  a  los  Tesalonicenses  5,  16-17.
Segunda Lectura del Tercer Domingo de Adviento,
ciclo B).

“Regocíjate, hija de Sión, 
grita de júbilo Israel, 
alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. 
El Señor ha cancelado tu condena, 
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ha expulsado a tus enemigos.... 
Él se goza y se complace en ti, 
te  ama  y  se  alegra  con  júbilo  como en  día  de
fiesta” 
(Sofonías  3,  14-18.  Primera  Lectura  del  Tercer
Domingo de Adviento, ciclo C)

Nos  alegramos,  nos  regocijamos,  cantamos  llenos  de
gozo, porque el Señor Jesús, no solamente “va a venir al
mundo” la noche de Navidad – como lo hizo hace ya más
de dos mil años -, sino que “ya está entre nosotros”, ya
está aquí, al alcance de la mano, dispuesto a darlo todo
–  hasta  su  vida  -  para  salvarnos.  Con  Jesús  entre
nosotros, todo lo que nos suceda y lo que suceda en el
mundo –  malo  o  bueno -,  será  para  nuestro  bien.  La
alegría  de  esta  esperanza,  de  esta  certeza,  la
anunciamos con el canto repetido del Aleluya: “Alaben al
Señor”

Las lecturas de la Misa del Domingo de Gaudete – en los
tres ciclos - nos invitan a mantenernos alegres y activos
–  como  debemos  estarlo  siempre  los  cristianos,  no
importa  las  circunstancias  que  vivamos  -  y  a
disponernos, a prepararnos, para salir  al  encuentro de
Jesús,  que  viene  a  nuestro  mundo  y  a  nuestra  vida
particular  –  a  la  vida  de  cada  uno  -,  para  hacernos
presente el amor que Dios Padre nos tiene, y para dar su
vida por nuestra salvación.   
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“El  Espíritu  del  Señor  está  sobre  mí,  porque el
Señor me ha ungido.
Me ha enviado para dar la buena noticia a los que
sufren,  para  vendar  los  corazones desgarrados,
para proclamar la amnistía a los cautivos y a los
prisioneros la libertad, para proclamar el  año de
gracia del Señor...” 
(Isaías  61,  1-2....  Primera  Lectura  del  Tercer
Domingo de Adviento, ciclo B)

“Tengan paciencia, hermanos, hasta la venida del
Señor.  El  labrador  aguarda  paciente  el  fruto
valioso  de  la  tierra  mientras  recibe  la  lluvia
temprana  y  tardía.  Tengan  paciencia  también
ustedes, manténgase firmes, porque la venida del
Señor está cerca...” 
(Carta de Santiago 5, 7-10. Segunda lectura del
Tercer Domingo de Adviento, ciclo A)

“En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: -
¿Entonces, qué hacemos? Él contestó: -  El que
tenga dos túnicas, que se las reparta con el que
no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo...” 
(Lucas 3,10-18. Evangelio del Tercer Domingo de
Adviento, ciclo C) 

MARÍA Y EL ADVIENTO
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El Tiempo de Adviento nos hace presente a María de un
modo muy especial. El Papa Pablo VI en su Exhortación
apostólica “Marialis cultus”, sobre la devoción y el culto
que rendimos a María, nos dice a este respecto:

“Resulta  así  que  este  período,  como  afirman  los
especialistas  en  Liturgia,  puede  considerarse  como
especialmente apto para dar culto a la Madre de Dios...”
(Pablo VI. “Marialis cultus” N.4)

María, la fiel servidora de Dios, es nuestro modelo en la
espera gozosa de Jesús, que viene a nuestro mundo tan
necesitado de sus enseñanzas y de su amor. Tan pronto
como conoció la Voluntad de Dios para con ella, María
se  puso  humildemente  en  sus  manos  y  comenzó  a
disponerlo todo para el nacimiento del Hijo de Dios. Su
corazón, sus brazos, su pequeña casita, su vida entera...
Dos fiestas importantes de María celebramos durante el
tiempo de Adviento: 

1. La primera – que atañe a la Iglesia Universal – la
Inmaculada  Concepción  de  María,  el  8  de
Diciembre. 

2. La segunda – particularmente importante para la
Iglesia de América  Latina – Nuestra Señora de
Guadalupe, el 12 de Diciembre.

El 8 de Diciembre de 1854, el Papa Pío IX, declaró como
dogma de fe, que María nació libre del pecado original; y
la  Iglesia  nos  enseña  hoy  que  toda  su  vida  fue  una
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entrega absoluta a Dios, y que nunca cometió pecado.

“Declaramos, pronunciamos y definimos, para honra de
la Santa e individua Trinidad, para decoro y ornamento
de la Bienaventurada Virgen María, para exaltación de la
fe católica... que la doctrina por la cual se juzga que la
Santísima  Virgen  María,  en  el  primer  instante  de  su
concepción fue preservada libre de toda culpa original...
ha sido revelada por Dios, y por lo tanto debe creerse
firme  y  constantemente  por  todos  los  fieles”  (Bula
“Ineffábilis Deus” de Pío IX).

Este gran privilegio de María, que muchos siglos antes
de  su  solemne  proclamación,  ya  celebraban  los
cristianos  del  mundo  conocido,  bajo  el  nombre  de  la
Fiesta de la Purísima, está asociado íntimamente con la
elección que Dios mismo hizo de ella para que fuera la
Madre de su Hijo Jesús, lo cual la une profundamente
con la obra  salvadora de Cristo. 

La costumbre de encender velas y cirios en honor  de
María  Inmaculada,  la  noche del  7  de  Diciembre,  tal  y
como lo hacemos hoy, es una costumbre muy antigua; se
remonta  al  siglo  V,  más  concretamente  al  año  431,
cuando  la  Iglesia,  en  el  Concilio  de  Éfeso,  declaró  el
dogma de la Maternidad Divina de María; los cristianos
de  aquella  ciudad,  en  la  que  muy  posiblemente  vivió
María con el apóstol Juan, recorrían en las noches sus
calles  con  antorchas  encendidas,  proclamando  las
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glorias  de  María  y  alabándola  con  gran  entusiasmo.
María es la Virgen Madre, que nos da a Jesús, el Hijo de
Dios, que es “la luz  del mundo” (cf Juan 8, 12)

La historia de Nuestra Señora de Guadalupe se remonta
al  9  de  Diciembre  de  1531,  día  en  el  cual  María  se
apareció al  indio Juan Diego en la colina del Tepeyac,
donde está construida la Basílica levantada en su honor,
para la gloria de Dios. En esta primera aparición, dijo la
Virgen al indiecito:

“Deseo vivamente que se me edifique un templo para en
él  mostrar  y  dar  todo  mi  amor,  compasión,  auxilio  y
defensa... a ti, a todos los moradores de esta tierra y a
los amadores míos que me invoquen y en mí confíen.
Quiero  oír  allí  sus  lamentos,  remediar  todas  sus
miserias, sus penas, sus dolores”

En  la  cuarta  aparición,  la  imagen  de  María  quedó,
grabada con bellísimos colores, en el manto o tilma que
llevaba Juan Diego para protegerse del frío.

El  12  de  Octubre  de  1895,  Nuestra  Señora  de
Guadalupe,  como se  le  llamó desde su  aparición,  fue
coronada como Reina de México.  En 1910, Su Santidad
Pío X la proclamó Patrona de América Latina. El 27 de
Enero de 1979, el  Papa Juan Pablo II,  en una homilía
pronunciada  en  la  Basílica  de  Nuestra  Señora  de
Guadalupe, en ciudad de México, dijo: 
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“Este pueblo, e indirectamente, todo este continente, vive
su unidad espiritual gracias al hecho de que Tú eres la
Madre.  Una  Madre  que  con  su  amor,  crea,  conserva,
acrecienta espacios de cercanía entre sus hijos. ¡Salve,
Madre de México!  ¡Madre de América Latina!”

Un dato curioso y a la vez muy significativo es que la
imagen  de  Nuestra  Señora  de  Guadalupe,  tal  como
quedó  grabada  en  la  manta  del  indiecito  Juan  Diego,
lleva  el  vestido  y  los  adornos  que  usaban  en  aquella
época las mujeres indígenas que estaban embarazadas,
próximas a dar a luz. Las apariciones de María tuvieron
lugar precisamente en Tiempo de Adviento, muy próxima
ya la gran fiesta del nacimiento de Jesús - la Navidad -, y
las celebramos cada año el 12 de Diciembre.

Un antiguo documento indígena describe así la imagen
de Nuestra Señora de Guadalupe:

“Su  hermoso  rostro  es  muy  grave  y  noble,  un  poco
moreno.  Están  sus  manos  juntas  sobre  el  pecho,  su
precioso busto aparece humilde. Su ropaje es de color
rosado, bordado con diferentes flores rosadas. Su velo
es  azul  celeste,  tachonado  de  estrellas  de  oro.  Su
cabeza se inclina a la derecha; a sus pies está la luna;
los rayos del sol la rodean por todas partes. Un ángel la
sostiene tomando su ropaje por ambos lados. Al parecer
está muy contento de conducir así a la Reina del cielo”.
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Pidámosle a María que nos ayude a  preparar nuestro
corazón para que Jesús nazca en él  en Navidad – en
esta  que  está  próxima  y  en  todas  las  Navidades  de
nuestra vida -; y para que nuestra vida manifieste cada
vez con más fuerza y con más claridad, que creemos en
él, que lo amamos de verdad, y que estamos decididos a
seguirlo,  haciendo  realidad  en  nuestra  vida  todas  sus
enseñanzas y su maravilloso ejemplo de amor y entrega
a Dios Padre, y de amor y servicio a los demás. 

 

ADVIENTO, TIEMPO OPORTUNO....

Adviento es el tiempo propicio, el tiempo oportuno:
• Para  hacer  un  alto  en  el  camino  y  reflexionar

sobre  nosotros  mismos  y  sobre  nuestra  vida:
quién  somos,  qué  buscamos,  cuál  es  nuestro
proyecto de vida, hacia dónde vamos, en quién o
en qué creemos, a quiénes amamos, qué es para
nosotros lo más valioso de nuestra vida, en fin.

• Para meditar agradecidos, una y otra vez, en el
amor infinito que Dios nos tiene y que se nos hace
presente y palpable en todos los acontecimientos
de nuestra vida – en los alegres y también en los
tristes -, y de una manera muy especial en nuestra
propia  persona,  en  lo  que  somos,  en  lo  que
tenemos, en lo que podemos llegar a ser.
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• Para pensar – aunque pueda parecer extraño – en
la realidad de la muerte, de nuestra propia muerte,
y en lo que viene a continuación de ella: nuestro
encuentro  frente  a  frente  con  Dios,  a  quien
daremos cuenta de lo que hemos hecho y de lo
que dejamos de hacer, del amor que hemos dado
a los demás, de la fe y de la esperanza con que
hemos vivido.

Adviento es el tiempo propicio, el tiempo oportuno:
• Para abrir nuestro corazón y nuestra vida a Dios,

que nos ama más que nadie.
• Para  terminar  con  toda  clase  de  rencores,

resentimientos,  rencillas,  peleas,  envidias,
desenfrenos,  deshonestidades,  injusticias,
mentiras.

• Para  aprender  a  perdonar  y  a  pedir  perdón,  a
amar a los otros y a dejarnos amar por ellos.

Adviento es el tiempo propicio, el tiempo oportuno:
• Para hacer el propósito firme de vivir el resto de

vida que nos queda, en el amor de Dios y en el
servicio al prójimo, como Jesús nos enseñó.

• Para  prepararnos  adecuadamente  y  hacer  una
buena Confesión;  una Confesión que marque el
comienzo  de una nueva  etapa en  nuestra  vida,
una vida renovada, una vida más comprometida
con Dios  y  con quienes comparten su  vida  con
nosotros.
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• Para crecer espiritualmente todo cuanto nos sea
posible.
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3. EL TIEMPO DE NAVIDAD

El Tiempo de Adviento da paso al Tiempo de Navidad.

La  palabra  “navidad”  viene  del  latín  “nativitas”,  que
significa  “natividad”,  “nacimiento”.  En  la  Navidad
celebramos el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, que
se hizo hombre como nosotros, y otros acontecimientos
importantes en relación con su venida al mundo. 

El Tiempo de Navidad comienza el 24 de Diciembre – a
medianoche, al despuntar el alba del 25 -, y se extiende
hasta la Fiesta del Bautismo del Señor, que tiene lugar el
domingo  siguiente  a  la  Fiesta  de  Epifanía,  que  nos
recuerda la manifestación de Jesús Niño a los Magos de
Oriente, y en ellos a todos los pueblos del mundo.

Esta  fecha  del  25  de  Diciembre,  no  es  una  fecha
histórica como tal - los Evangelios no dan fechas exactas
de los acontecimientos de la vida de Jesús - sino una
fecha convencional,  fijada apenas en el  siglo IV – año
345 –, por influencia de San Juan Crisóstomo y de San
Gregorio Nacianceno. La Iglesia primitiva que buscaba
absorber las fiestas y ritos paganos, dándoles un nuevo
sentido, en lugar de reprimirlos, acogió la noche entre el
24 y el 25 de Diciembre,  que es la noche más oscura del
año,  el  solsticio  de  invierno,  como  la  noche  del
nacimiento de Jesús, con un sentido simbólico: la noche
más  oscura  del  año  precede  el  nacimiento  de  una
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NUEVA LUZ... En la noche más oscura nace Jesús que
es NUESTRA LUZ,  “la luz que ilumina a todo hombre
que viene a este mundo” (cf. Juan 1, 9b).

  
El  Tiempo  de  Navidad  se  divide  en  dos  períodos
perfectamente  diferenciados,  cada  uno  con
características muy propias: 

1. El primero va del 25 de Diciembre al 2 de Enero,
2. y el segundo, del 2 de Enero hasta la Fiesta del

Bautismo del Señor, que sigue, por regla general
para toda la Iglesia, a la Fiesta de la Epifanía.

Todo el Tiempo de Navidad es un tiempo de gozo, un
tiempo de alegría desbordante, por la realización de la
promesa de Dios. Un tiempo en el que la esperanza se
hace realidad. Un tiempo de cantos de júbilo. Un tiempo
de  amor,  de  ternura,  de  humildad,  de  pobreza  en  el
espíritu, de paz... 

“En el principio existía la Palabra 
y la Palabra estaba con Dios, 
y la Palabra era Dios.
...
Y la Palabra se hizo carne, 
y puso su morada entre nosotros, 
y hemos contemplado su gloria, 
gloria que recibe del Padre como Hijo Único, 
lleno de gracia y de verdad” 
(Juan 1,  1.14.  Evangelio  de la  Misa del  Día de
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Navidad)

Jesús es Dios encarnado, Dios hecho hombre; Dios-con-
nosotros, en medio de nosotros; Dios-para-nosotros; el
Mesías  esperado  por  Israel,  el  Salvador  prometido  y
anunciado.

“El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz
grande; 
habitaban tierras de sombras, y una luz les brilló.
Acreciste la alegría, aumentaste el gozo: 
se  gozan  en  tu  presencia  como  se  gozan  al
segar...
Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; 
lleva al hombro el principado, y es su nombre: 
Maravilla  de  Consejero,  Dios  guerrero,  Padre
Perpetuo, Príncipe de la Paz...” 
(Isaías  9,  2-7.  Primera  Lectura  de  la  Misa  de
Medianoche del 24 al 25 de Diciembre)

Jesús nació de María – de quien tomó su carne y su
sangre -, en Belén de Judá, como lo había anunciado el
Profeta Miqueas. Así se hizo uno de nosotros, sometido
a todas nuestras  debilidades,  menos al  pecado.  Es el
Hijo de Dios y Dios como su Padre, pero también es el
hijo de María, y por tanto, tan humano como ella misma.
Verdadero Dios y también verdadero hombre.

“Sucedió que por aquellos días salió un edicto de
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César Augusto ordenando un censo... Iban todos
a  empadronarse,  cada  uno  a  su  ciudad.  Subió
también  José  desde  Galilea,  de  la  ciudad  de
Nazaret,  a Judea,  a  la  ciudad de David que se
llama Belén,  por  ser  él  de  la  casa y  familia  de
David, para empadronarse con María su esposa,
que estaba encinta. Y sucedió que, mientras ellos
estaban  allí,  se  le  cumplieron  los  días  del
alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito,
lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre,
porque no tenían sitio en el alojamiento.

Había  en  la  misma  comarca  algunos  pastores,
que dormían al raso y vigilaban por turno durante
la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del
Señor,  y  la  gloria  del  Señor  los  envolvió  en  su
luz...  El  ángel  les  dijo:  “No  teman,  pues  les
anuncio una gran alegría, que lo será para todo el
pueblo: les ha nacido hoy en la ciudad de David,
un Salvador,  que es el  Cristo  Señor;  y  esto les
servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en
pañales y recostado en un pesebre”. De repente
se  juntó  con  el  ángel  una  multitud  del  ejército
celestial , que alababa a Dios diciendo: “Gloria a
Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres
en quienes Él se complace”.

Los pastores fueron a toda prisa, encontraron a
María y a José, y al Niño acostado en el pesebre” 
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(Lucas  2,  1-16.  Evangelio  de  la  Misa  de
Medianoche del 24 al 25 de Diciembre)        

 
En el  Tiempo de Navidad la  Iglesia  nos invita  de una
manera especial  y con gran  insistencia, a vivir nuestra
fe con alegría renovada, con mucho entusiasmo, porque
Dios  ha  cumplido  la  promesa  que  nos  hizo  desde
antiguo, un promesa de salvación, una promesa de Vida
Eterna, una promesa de felicidad, de paz, de alegría sin
fin, en Él y en su amor.

• SÍMBOLOS DE LA NAVIDAD

Cuando  hablamos  de  símbolos  de  la  Navidad,  nos
referimos particularmente a aquellos objetos, a aquellos
elementos que ponen de presente ante nuestros ojos, el
gran  acontecimiento  de  la  Navidad:  el  Nacimiento  de
Jesús, nuestro Señor y Salvador. Como sucede siempre
con los signos y símbolos, los símbolos de la Navidad
son profundamente expresivos, y no sólo nos recuerdan
el acontecimiento que sucedió en Belén hace ya más de
dos mil  años, sino que hacen que nuestro corazón se
llene de alegría y de gozo, porque nuestro Dios es un
Dios encarnado, un Dios que vive y vivirá siempre entre
nosotros.   

Los símbolos de la Navidad que nos son más familiares
son:  el  pesebre,  el  árbol  de  Navidad  con  todos  sus
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adornos:  la  estrella,  las  luces  de  colores,  las  bombas
brillantes,  las  guirnaldas,  y  demás;  los  villancicos,  el
color de las vestiduras litúrgicas que el sacerdote emplea
en las celebración de la Santa Misa y demás actos de
piedad,  y  el  Papá Noel  -  que aunque tiene un origen
cristiano  -  se  ha  desvirtuado  en  gran  medida  como
símbolo de la verdadera Navidad.

Hablemos un poco de cada uno de ellos.

EL PESEBRE

El pesebre es para nosotros el más tradicional símbolo
de  la  Navidad.  Representa  en  pequeña  escala  y  con
gran realismo, el acontecimiento que celebramos en esta
fecha tan importante.

El origen del pesebre se remonta a 1223, tres años antes
de la muerte de San Francisco de Asís, su “inventor”.

Nos cuenta la historia que en aquel  año – 1223 -,  se
encontraba San Francisco en Greccio, un pueblecito de
Italia,  y  estando  ya  muy próxima la  Navidad,  sintió  el
deseo  de  representar  en  vivo  el  maravilloso
acontecimiento  de  Belén;  hacía  poco  tiempo  había
regresado de su viaje a Palestina, y tenía muy vivos en
su mente  y  en  su  corazón,  los  sentimientos  que este
viaje había despertado en él. 
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Francisco  se  comunicó  entonces  con  su  amigo  Juan
Velita, que poseía un terreno – a la salida del pueblo -
donde había una cueva muy parecida a aquella en la que
– según acababa de verlo con sus propios ojos -, había
ocurrido el nacimiento de Jesús. Francisco le pidió a su
amigo, su ayuda para realizar allí, la noche de Navidad,
una  representación  viva  del  maravilloso  suceso  que
había  tenido  lugar  hacía  ya  trece  siglos.  Mantenía
presente en su memoria la humildad de la Encarnación
de Jesús y de su nacimiento, que eran para él motivo de
gran  inspiración,  y  quería  compartir  con  todos  lo  que
sabía y sentía en su corazón.

Con su amigo Juan y con los vecinos del lugar, Francisco
logró  llevar  a  cabo  lo  que  deseaba.  Una  pareja  de
jóvenes  esposos  tomó  el  lugar  de  María  y  de  José,
algunos jóvenes se vistieron de pastores y llevaron sus
propios ganados a la escena, todos los habitantes de la
aldea  tenían  antorchas  encendidas,  y  se  dispuso  la
celebración  de  la  Eucaristía,  en  la  que  el  mismo
Francisco  habló  a  los  presentes  y  les  narró  su
experiencia espiritual en la contemplación del Misterio de
la Encarnación de Jesús y de su humilde nacimiento en
Belén; después, en el momento de la consagración, un
niño pequeño fue puesto en los brazos de María, y todos
a  una,  profundamente  conmovidos  y  llenos  de  gozo,
aplaudieron con sorpresa y entusiasmo. De esta manera,
Francisco  logró  mostrar  a  todos  los  que  compartieron
con él esta celebración extraordinaria de la Navidad, la
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profundidad y grandeza del amor que Dios nos tiene, al
darnos su Hijo como Salvador.  

A partir  de entonces,  los franciscanos -  seguidores de
San Francisco de Asís - se dedicaron a extender por el
mundo la costumbre de construir el pesebre en Navidad,
los  “belenes”  como  se  les  dice  en  otras  partes  del
mundo. 

El  pesebre  es  el  signo  más  diciente  del  Tiempo  de
Navidad.  En  su  carácter  de  símbolo,  el  pesebre  nos
permite conocer una realidad superior a él mismo, una
realidad que lo supera, que lo desborda: el Nacimiento
de Jesús,  el  Hijo  de  Dios,  que se hace hombre,  para
darnos la salvación. En esto es en lo que tenemos que
pensar cuando lo construimos en nuestra casa, o cuando
oramos ante el pesebre de una iglesia. El pesebre hace
perfectamente patente y palpable, la pobreza y humildad
de Jesús, que, como dice San Pablo, en su Carta a los
Filipenses, 

“...Siendo  de  condición  divina,  no  retuvo
ávidamente  el  ser  igual  a  Dios.  Sino  que  se
despojó de sí mismo tomando condición de siervo
haciéndose  semejante  a  los  hombres  y
apareciendo  en  su  porte  como  hombre;  y  se
humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte
y muerte de cruz” (Filipenses 2, 6-8).
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El  pesebre  debe  servirnos  de  ayuda,  de  apoyo,  para
renovar nuestro amor a Jesús,  que por nosotros, para
nuestra  salvación,  se  hizo  niño,  un  niño  como  uno
cualquiera. Su encarnación y su nacimiento son el más
grande  testimonio,  la  más  grande  muestra,  del  amor
infinito que Dios siente por  cada uno de nosotros,  del
amor que Dios nos da, que nos entrega cada día, de mil
maneras distintas, del amor que nosotros muchas veces
no alcanzamos a percibir, pero que es real. 

El pesebre es más significativo, más claro como símbolo,
si es sobrio y no se dispersa en elementos que no le son
estrictamente  necesarios,  pues  de  esta  manera  nos
permite concentrar la atención en el acontecimiento que
representa, meditar en él con recogimiento, con paz, y
orar con devoción.  De otra manera podemos quedarnos
en el mero hecho estético. 

Finalmente, el  pesebre nos convoca para rezar juntos,
en familia o en comunidad – en la iglesia parroquial -, la
Novena de Navidad, que prepara nuestro corazón para
que Jesús nazca en él,  como nació aquella  noche en
Belén, y para que nos comunique los dones de su amor
y su bondad. 

EL ÁRBOL DE NAVIDAD

La  costumbre  del  árbol  de  Navidad  tiene  raíces  muy
antiguas.  En  tiempos  remotos,  los  pueblos  paganos
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homenajeaban a sus dioses ofreciéndoles arbustos que
adornaban  con  luces.  Pero  el  origen  más  próximo de
este  símbolo  navideño  que  tiene  para  todos  tanta
importancia  y  que  adornamos  con  tanto  esmero,  se
remonta  a  los  siglos  XVI  ó  XVII,  en  Alemania,
concretamente en la ciudad de Estrasburgo.

En un primer momento, el árbol de Navidad hizo alusión
al “árbol de la vida” y al “árbol del bien y del mal” del
Paraíso, según el relato del Génesis (cf Génesis 2, 9. 17;
3, 1 ss);  por eso se le adornaba con manzanas rojas;
más  adelante,  se  asimiló  también  con  el  “árbol  de  la
cruz”, donde Jesús nos dio la salvación.

El árbol de Navidad es símbolo de vida, de fecundidad,
de fortaleza, de vigor.  Está siempre verde y su verdor
nos habla de Vida Eterna, la Vida Eterna que Jesús – el
Niño de Belén -consiguió para nosotros. 

Las luces de colores con las que adornamos el árbol de
navidad – y los árboles de la  ciudad -, son símbolo de
Jesús, que es “luz del mundo” (Juan 8, 12); Luz de Dios
(cf 1 Juan 1, 5b), luz que brilla en las tinieblas (cf Juan 1,
4), luz que derrota las tinieblas del pecado y de la muerte
(cf Juan 12, 46). Jesús es la luz que anunció el profeta
Isaías, el profeta del Mesías:

“El  pueblo  que  andaba  a  oscuras  vio  una  luz
grande, y una Luz le brilló. Los que vivían en tierra
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de sombras, una luz brilló sobre ellos” (Isaías 9, 1-
2).  

La fecha escogida para celebrar el nacimiento de Jesús
– la noche del 24 de Diciembre, al amanecer del 25 –
también tiene que ver con este simbolismo de la luz que
derrota  la  oscuridad;  aunque en Colombia  no se  nota
mucho,  por  estar  localizada  en  el  trópico,  el  24  de
Diciembre es el día más corto del año, el día en el que la
oscuridad de la noche aparece más temprano, y el nuevo
amanecer  se  dilata  tanto  que  es  como  si  no  fuera  a
llegar;  pero  cuando  llega  es  esplendoroso  y  vence
definitivamente  a  las  tinieblas.  La  noche  de  Navidad
tiene una gran similitud con la noche de Pascua, cuando
Jesús vence la oscuridad de la muerte y resucita a una
nueva Vida, la Vida Eterna, al amanecer del primer día
de la semana, el domingo (cf. Lucas 24, 1 y paralelos) 

La estrella con la que coronamos el árbol de Navidad, la
estrella  que  colocamos  en  el  pesebre,  y  todas  las
estrellas  que  adornan  las  ventanas  y  balcones  de
nuestras casas, son símbolo de la hermosa estrella de
Belén, la estrella luminosa que apareció en el cielo y fue
la señal, el signo, que guió a los Magos de Oriente – que
escrutaban el firmamento - en busca del  nuevo “Rey de
los judíos”.

El árbol de Navidad con sus luces de colores, su estrella
y  sus  demás  adornos,  nos  pone  de  presente,  de  un
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modo especial nuestro compromiso de ser luz para los
demás, de irradiar la luz de Jesús a todas las personas
que  viven  cerca  de  nosotros;  un  compromiso  que
sellamos el día en que fuimos bautizados y empezamos
a  formar  parte  de  la  familia  de  Dios,  la  Iglesia,  cuya
cabeza es Cristo, luz para todos nosotros.

LOS VILLANCICOS

Los villancicos, como su mismo nombre lo dice, nacieron
como cantos de la “villa”, es decir, canciones originarias
de  una  aldea,  que  trataban  generalmente  de  temas
religiosos,   en  la  España  del  siglo  XV.  Actualmente,
cuando  hablamos  de  villancicos  nos  referimos  a
canciones de temas navideños. 

Los villancicos son canciones sencillas en su letra y en
su música, fáciles de seguir y fáciles también de cantar,
que ayudan a crear el ambiente de Navidad, y que nos
permiten  reflexionar  en  el  gran  acontecimiento  que
celebramos. Los villancicos nos hablan de María y de las
maravillas  que  Dios  hizo  en  ella,  del  Misterio  de  la
Encarnación, de San José, de Jesús, de su pobreza y su
humildad,  de  los  pastores  que  fueron  los  primeros
testigos de su nacimiento, en fin.

Cuando cantamos o escuchamos villancicos, la música
nos sensibiliza y hace posible que el mensaje que la letra
nos comunica, llegue muy hondo en nuestro corazón e
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imprima en él su huella, como ocurrió con los pastores
que  cuidaban  sus  rebaños  en  el  campo,  cuando  los
ángeles  les  anunciaron  el  maravilloso  suceso  que
acababa de ocurrir, y con sus cantos celestiales llenaron
el lugar de luz y de belleza :

“Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los
hombres en quienes Él  se  complace” (Lucas 2,
14) 

EL PAPÁ NOEL

Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás, el Viejo Noel o el
Viejito Pascualero, son diversos nombres para un mismo
personaje,  un  personaje  que  ha  llegado  a  ocupar  un
lugar importante en el Tiempo de Navidad.

Aunque en la actualidad Papá Noel - o como queramos
llamarlo  -  tiene  un  significado  casi  exclusivamente
comercial – el comercio de todo el mundo lo utiliza como
gancho para aumentar sus ventas en esta época del año
-,  parece  que  su  origen  es  religioso.  La  leyenda  nos
habla  de  un  Obispo  del  siglo  IV,  llamado  Nicolás  -
Nicolás de Bari,  Obispo de Myra -  que dedicaba gran
parte de su tiempo y de su labor pastoral a socorrer a los
necesitados, y de modo particular a los niños, a quienes
repartía  dulces  y  regalos,  especialmente  en  las  frías
noches del invierno, y muy concretamente, la fría noche
de Navidad.
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AGUINALDOS Y REGALOS

San Mateo nos habla en su Evangelio,  de los regalos
que los Magos de Oriente llevaron a Jesús – don, regalo
de Dios para todos los hombres y mujeres del mundo -,
expresándole con ellos su sentimiento de admiración, de
respeto, de alabanza por ser quien era: el nuevo “rey de
los judíos”:

“Entraron en la casa; vieron al Niño con María su
madre y,  postrándose, lo adoraron; abrieron sus
cofres  y  le  ofrecieron  dones  de  oro,  incienso  y
mirra.” (Mateo 2, 11)

Los regalos – los aguinaldos – que damos en Navidad a
nuestros  amigos  y  familiares  y  a  quienes  de  alguna
manera  comparten  su  vida  con  nosotros,  deben  ser  -
como los regalos de los Magos a Jesús - expresión de
nuestros sentimientos más íntimos, de nuestro cariño, de
nuestro  aprecio,  de  nuestro  agradecimiento,  así  como
también,  deseo  de  compartir  con  los  demás  lo  que
somos y lo que tenemos. Regalar por regalar, no tiene
sentido, como tampoco lo tiene, regalar para quedar bien
con  el  otro,  para  que  nos  correspondan  con  nuevos
regalos,  o  para  mostrar  cuánto  poseemos,  en fin.  Los
regalos tienen que ser siempre don del corazón.

No es necesario que los regalos de Navidad sean cosas
materiales,  también  pueden  ser  de  otro  orden;  un
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maravilloso regalo de Navidad es, por ejemplo, una visita
a alguien que vive solo y no tiene con quién compartir el
gozo de la Navidad; una palabra de aliento a quien se
encuentra confundido o desanimado; llevar un mercadito
a una familia pobre; invitar a compartir nuestra mesa a
alguien  que  hace  tiempo  teníamos  olvidado,  y  otras
cosas por el estilo. Navidad es solidarizarnos con quien
sufre. Navidad es compartir. Navidad es generosidad.

LAS TARJETAS DE NAVIDAD

Las  tarjetas  que  enviamos  en  Navidad  a  nuestros
familiares y amigos que viven lejos, tienen también un
simbolismo  importante,  aunque  generalmente  pasa
desapercibido para nosotros. 

Cuando Jesús nació, Dios envió sus ángeles para que
comunicaran  la  gran  noticia  de  su  nacimiento  a  los
humildes pastores de la comarca. El Evangelio de San
Lucas nos lo refiere con lujo de detalles (cf. Lucas 2, 1-
20). Tan pronto recibieron la noticia, los pastores llenos
de gozo y entusiasmo, corrieron en busca de Jesús y lo
encontraron como y donde los ángeles les habían dicho;
después, regresaron a sus aldeas y contaron a todos lo
que  habían  visto  y  oído.  Nosotros,  alegres  por  el
nacimiento de Jesús – que aunque tuvo lugar hace ya
más de dos mil años, se renueva para nosotros en cada
Navidad  -,  saludamos  a  nuestros  amigos  y  les
comunicamos el gozo de esta misma noticia, que es tan
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maravillosa hoy como fue en aquel tiempo. 

Igual que los regalos, las tarjetas de Navidad deben ser
expresión sincera de nuestros sentimientos de amistad y
de  nuestro  gozo  cristiano;  nos  alegramos  por  el
acontecimiento  que  celebramos  como  creyentes  en
Jesús,  y  compartimos  nuestra  alegría,  nuestro
entusiasmo, con quienes están más cercanos de nuestro
corazón.

LOS COLORES DE LA NAVIDAD

Lo sabemos bien, los colores tradicionales de la Navidad
son  el  verde  y  el  rojo.  Verde que  significa  vida,
esperanza, renovación. Rojo que significa fuego, amor, y
también sangre. 

La Navidad es un momento especialísimo para exaltar la
vida,  la  vida que nos da Dios,  la  vida de Jesús entre
nosotros, la Vida Eterna  - Vida de Dios - que Jesús vino
a traernos a todos. Jesús, en el pesebre de Belén,  niño
pequeño, dulce y frágil, renueva totalmente nuestra vida,
fortalece nuestra esperanza: la esperanza de recuperar
la amistad con Dios, que perdimos por el pecado. Jesús,
en el pesebre de Belén, nos comunica la Vida de Dios, la
Vida Eterna.

La Navidad es tiempo de fuego, el fuego del amor. En
Navidad, Dios nos manifiesta su amor por nosotros, en la
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persona  de  Jesús.  Jesús  es  el  amor  de  Dios  entre
nosotros; el amor de Dios para nosotros; el amor de Dios
amándonos  a  nosotros.  Y  Jesús  nos  amó  tanto,  que
derramó gota a gota toda su sangre, para darnos la Vida,
su Vida, la Vida de Dios. También en esto tenemos que
pensar  en  Navidad:  el  Niño  del  pesebre  es  el  Dios-
Hombre que muere clavado en la cruz por amor a Dios
Padre y a cada uno de nosotros.

Las vestiduras litúrgicas que emplea el Sacerdote en la
celebración de la Eucaristía, en este tiempo de Navidad,
son de color blanco. El blanco significa pureza, bondad,
alegría, paz... la pureza de Dios, la bondad de Dios, la
alegría de Dios, la paz de Dios...    

CELEBRACIONES EN TORNO 
A LA FIESTA DE NAVIDAD

Como ya lo dijimos, el eje central del Tiempo de Navidad
es  precisamente,  la  celebración  de  la  Navidad,  la
Solemnidad de la Natividad – el nacimiento – de Nuestro
Señor Jesucristo, que se encarnó y se hizo hombre entre
los hombres, sin dejar de ser Dios.  Pero alrededor de
esta  gran  fiesta,  se  agrupan  otras  fiestas  importantes
que están íntimamente relacionadas entre sí, y también
con  la  Navidad  propiamente  dicha;  estas  otras  fiestas
son en su orden de celebración: 

1.    La Fiesta de la Sagrada Familia, 
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2. La  Solemnidad  de  Santa  María,  Madre  de
Dios,
3. La Solemnidad de la Epifanía del Señor, y

4. La Fiesta del Bautismo del Señor.

La Fiesta de la Sagrada Familia se celebra – por regla
general - el domingo siguiente al día de Navidad; en los
años en los cuales no hay ningún domingo entre el 25 de
diciembre y 1 de enero, su celebración se realiza el día
30 de diciembre. Con esta fiesta, la Iglesia quiere – por
una parte -, alabar a Jesús, María y José, cada uno en
su  propia  dimensión,  en  su  propio  papel,  y  también
juntos,  como verdadera  familia  que son:  a  José como
padre, a María como madre, y a Jesús como hijo; y – por
otra -, presentárnoslos como modelo de lo que debe ser
la  familia  humana  -  más  aún  -  la  familia  cristiana,
fundamento de la sociedad. 

Jesús, José y María, son modelo y ejemplo de hijo, de
padre,  y  de  madre,  respectivamente,  y  unidos,  son
modelo y ejemplo de vida familiar, de vida compartida, de
amor  filial,  de  amor  de  esposos,  de  amor  paternal  y
maternal;  ejemplo  de comprensión,  de  unión,  de  buen
trato,  de  humildad,  de  misericordia,  de  bondad.  Las
lecturas  de  la  Misa   quieren  recalcarnos  esto,  y
orientarnos en este sentido; el cuarto mandamiento de la
ley  de  Dios  sigue  vigente,  aunque  los  tiempos  hayan
corrido  y  los  seres  humanos  hayamos  cambiado  en
muchas cosas; la vida en sociedad, en comunidad, nos
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pide tolerancia  y  generosidad en el  trato  con todos,  y
particularmente si llevan nuestra misma sangre:

“El Señor glorifica al padre en los hijos, y afirma el
derecho de la madre sobre su prole. 
Quien honra a su padre expía sus pecados; como 
el que atesora es el que da gloria a su madre.
Quien honra a su padre recibirá contento de sus 
hijos, y en el día de su oración será escuchado. 
Quien  da  gloria  al  padre  vivirá  largos  días,  
obedece al señor, quien da sosiego a su madre...
Hijo mío, se constante en honrar a tu padre, no lo 
abandones mientras viva. 
Aunque flaquee su mente, ten indulgencia, no lo  
abochornes, mientras seas fuerte.
Pues el servicio hecho al padre no quedará en el 
olvido, será para ti restauración en lugar de tus  
pecados” 
(Eclesiástico 3, 2-6, 12-14.. Primera Lectura del  
Domingo de la infraoctava de Navidad, Fiesta de 
la Sagrada Familia)

“Hermanos: Como pueblo elegido de Dios, pueblo
sacro y amado, sea su uniforme: la misericordia  
entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la 
comprensión.  Sobrellévense  mutuamente  y  
perdónense cuando alguno tenga quejas contra  
otro...
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Mujeres, vivan bajo la autoridad de sus maridos... 
Maridos, amen a sus mujeres... Hijos, obedezcan 
a sus padres en todo... Padres, no exasperen a  
sus hijos...” 
(Colosenses 3, 12-21. Segunda Lectura. Domingo
de  la  infraoctava  de  Navidad.  Fiesta  de  la  
Sagrada Familia)

El Evangelio, por su parte, - diferente para cada ciclo del
año litúrgico: A, B, y C – nos presenta un episodio de la
infancia de Jesús, que por un lado hace referencia a la
vida familiar de Jesús, María y José, y por otro, empieza
a mostrarnos a Jesús en su dimensión humano-divina y
su misión de Mesías Salvador.

La Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que se
celebra el 1 de Enero de cada año, y que coincide con la
Jornada mundial de Oración por la paz, hace referencia
directa  al  privilegio  fundamental  de  María  –  que  es
dogma de fe para todos los católicos, proclamado en el
año 431 -; María es la Madre de Dios, porque como nos
enseña el catecismo, María es madre de Jesús, y Jesús
es  Dios  como  su  Padre:  hombre  verdadero  y  Dios
verdadero;  por  esto,  precisamente,  la  amamos  y  la
honramos, y por esto también pedimos su protección y
su ayuda en nuestras necesidades. 

Las  lecturas  de  la  Misa  de  este  día,  se  unen  para
proclamar la grandeza de María y su compromiso con
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nuestra  salvación.  María  es  la  mujer  que  se  entregó
plenamente  a  Dios,  absolutamente  segura  de  lo  que
estaba haciendo, aunque le fuera difícil comprender; por
su  generosidad,  María  hizo  posible  que  Dios  se
encarnara  y  se  hiciera  uno  de  nosotros.  María  es  la
mujer  por  medio  de  la  cual,  Dios  Padre  derrama  las
bendiciones de su amor sobre todos y cada uno de los
seres humanos.   

“Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su
Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para
rescatar  a  los  que estaban bajo  la  ley,  para
que recibiéramos el ser hijos por adopción...” 
(Gálatas 4, 4-7. Segunda Lectura de la Misa
del  1  de Enero,  Solemnidad de Santa María
Madre de Dios)

“En aquel tiempo los pastores fueron corriendo
y  encontraron  a  María  y  a  José  y  al  niño
acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron
lo que les habían dicho de aquel niño. Todos
los  que  los  oían  se  admiraban  de  lo  que
decían los pastores. Y María conservaba todas
estas  cosas,  meditándolas  en  su  corazón...”
(Lucas 2, 16-21. Evangelio de la Misa del 1 de
Enero, Solemnidad de Santa María Madre de
Dios)

La Solemnidad de la Epifanía del Señor  se celebra -
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como norma general de la Iglesia - el 6 de Enero; pero
en Colombia,  por disposición particular de los Obispos,
la celebramos en fecha variable,  el  domingo que haya
entre  el  2  y  el  8  de  enero.  “Epifanía”  quiere  decir
manifestación.  En  esta  solemnidad  conmemoramos  la
manifestación de Jesús a los gentiles, es decir, a los no-
judíos,  en  la  figura  de  los  tres  Magos  de  Oriente,
episodio que nos narra el Evangelio de San Mateo. 

Jesús no vino sólo para el pueblo de Israel, el Pueblo de
Dios, sino para toda la humanidad, para los millones de
hombres y de mujeres de todos los lugares del mundo y
de todos los tiempos, para ti y para mí, es el Salvador de
la humanidad entera; Jesús es “la luz que ilumina a todo
hombre que viene a este mundo” (cf Juan 1,9); con Él, la
oscuridad del pecado y de la muerte, que nos acecha por
todas partes,  queda derrotada definitivamente,  por eso
tenemos que alegrarnos y hacer fiesta. Jesús, el Hijo de
Dios, el nuevo Rey de los judíos, ha nacido en Belén de
Judá,  y  vive  ya  entre  nosotros,  con  nosotros;  su
presencia  en  el  mundo  es  garantía  de  salvación,  de
liberación, de bondad y de justicia infinita; tenemos que
alabar  a  Dios  y  darle  gracias  por  ello.  Es  lo  que nos
dicen las Lecturas de la Misa del día:

“Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz;
la gloria del Señor amanecerá sobre ti.
Mira, las tinieblas cubren la tierra, 
la oscuridad de los pueblos, 
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pero sobre ti amanecerá el Señor, 
su gloria aparecerá sobre ti; 
y caminarán los pueblos a tu luz; 
los reyes al resplandor de tu aurora...” 
(Isaías 60, 1-6. Primera Lectura de la Misa de
la Solemnidad de la Epifanía del Señor)

“Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del
Rey  Herodes.  Entonces,  unos  Magos  de
Oriente  se  presentaron  en  Jerusalén
preguntando:  -  ¿Dónde  está  el  Rey  de  los
judíos  que  ha  nacido?  Porque  hemos  visto
salir  su estrella y venimos a adorarlo..  Ellos,
después de oír al rey, se pusieron en camino,
y de pronto la estrella que habían visto salir
comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse
encima  de  donde  estaba  el  niño.  Al  ver  la
estrella  se  llenaron  de  inmensa  alegría.
Entraron en la casa, vieron al niño con María,
su madre, y, cayendo de rodillas, lo adoraron;
después,  abriendo  sus  cofres,  le  ofrecieron
regalos: oro, incienso y mirra...” 
(Mateo  2,  1-12.  Evangelio  de  la  Misa  de  la
Solemnidad de la Epifanía) 

La  Fiesta  del  Bautismo  del  Señor,  que,  según  la
disposición  general,  celebra  la  Iglesia  Universal,  el
primer  domingo  después  de  la  Epifanía.   En  el  caso
particular de  Colombia, si la Epifanía cae el domingo 7,
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o el domingo 8 de enero, la Fiesta del Bautismo pasa al
lunes inmediatamente siguiente. Esta celebración cierra
el Tiempo de Navidad con broche de oro.

De acuerdo con los Evangelios, el Bautismo de Jesús en
el  río  Jordán,  de  manos de Juan el  Bautista,  fue  una
nueva  epifanía.  Dios  Padre  reveló  a  quienes  eran
suficientemente sensibles para percibirlo, que Jesús era
su Hijo muy querido, que había sido enviado al mundo
con la misión clara de anunciar su Reino – el Reino de
Dios -, un Reino de justicia, de amor y de paz, para todos
los  hombres  y  mujeres  de  la  tierra,  sin  distinción  de
ninguna clase. Esto queda perfectamente explicado en
las Lecturas de la Misa del día:

“Esto dice el Señor: 
Miren a mi siervo, a quien sostengo; 
mi elegido, a quien prefiero. 
Sobre él he puesto mi espíritu, 
para que traiga el derecho a las naciones. 
No  gritará,  no  clamará,  no  voceará  por  las
calles. 
La caña cascada no la apagará. 
Promoverá fielmente el derecho, 
no vacilará ni se quebrará hasta implantar el
derecho en la tierra... 
Yo, el Señor, te he llamado en justicia... 
Para que abras los ojos a los ciegos, saques a
los cautivos de la prisión, 
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y  de  la  mazmorra  a  los  que  habitan  en  las
tinieblas” 
(Isaías 42, 1-4.6-7. Primera Lectura de la Misa
de la Fiesta del Bautismo del Señor)

“En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo
:-  Está  claro  que  Dios  no  hace  distinciones;
acepta al que lo teme y practica la justicia, sea
de la nación que sea. Envió su palabra a los
israelitas  anunciando  la  paz  que  traería
Jesucristo,  el  Señor  de todos...  Me refiero  a
Jesús  de  Nazaret,  ungido  por  Dios  con  la
fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo
el bien  y curando a los oprimidos por el diablo;
porque Dios estaba con él” 
(Hechos de los Apóstoles 10, 34-38. Segunda
Lectura de la Misa de la Fiesta del Bautismo
del Señor)

“En aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al
Jordán  y  se  presentó  a  Juan  para  que  lo
bautizara.  Pero  Juan  intentaba  disuadirlo
diciéndole: - Soy yo el que necesita que tú me
bautices,  ¿y  tú  acudes  a  mí?  Jesús  le
contestó:  -Déjalo  ahora.  Está  bien  que
cumplamos  así  todo  lo  que  Dios  quiere.
Entonces  Juan  se  lo  permitió.  Apenas  se
bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el cielo
y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una
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paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz
del  cielo,  que  decía:  -  Este  es  mi  Hijo,  el
amado, mi predilecto” 
(Mateo 3, 13-17. Evangelio de la Misa de la
Fiesta del Bautismo del Señor, Ciclo A)

NAVIDAD ES EL TIEMPO PROPICIO...

Navidad es el tiempo propicio, el tiempo oportuno...
• Para dar gracias a Dios por habernos llamado a la

fe, por permitirnos creer en Él, en Jesús su Hijo,
nuestro Salvador, en el Espíritu Santo, Espíritu de
Amor.

• Para alabarlo por su bondad y su amor para con
nosotros.

• Para  sentir  en  nuestra  vida  su  presencia
misteriosa pero real y activa.

• Para  orar  con  más  insistencia,  con  mayor
frecuencia, más largamente.

Navidad es el tiempo propicio, el tiempo oportuno...
• Para acercarnos a recibir a Jesús en la Eucaristía.
• Para estrechar nuestra amistad con Él.
• Para hacer el propósito firme de buscar conocerlo

cada día mejor y así amarlo más.

Navidad es el tiempo propicio, el tiempo oportuno...
• Para  buscar  al  amigo  que  teníamos  olvidado  y

60



darle un estrecho abrazo.
• Para compartir un regalo con un niño marginado.
• Para visitar un enfermo o un anciano y compartir

con él nuestra alegría, nuestra esperanza.
• Para recuperar la familia que habíamos dejado en

segundo plano.
• Para  estrechar  los  lazos  que  nos  unen  con  los

vecinos,  con  los  parientes,  con  los  amigos  que
viven lejos.

Navidad es el tiempo propicio, el tiempo oportuno...
• Para amar con más fuerza a quienes amamos.
• Para  pedir  perdón  por  el  mal  que  causamos,

consciente o inconscientemente.
• Para  contar  a  otros  las  maravillas  que  Dios  ha

hecho en nuestra vida.
• Para  sentir  que  somos  libres  porque  Jesús

conquistó para nosotros la libertad. 

Navidad es el tiempo propicio, el tiempo oportuno...
• Para cantar alegres.
• Para sonreír con esperanza.
• Para hablar de paz.
• Para soñar con la justicia.
• Para amar a todos.

Navidad es el tiempo propicio, el tiempo oportuno para
vivir la fe a plenitud.
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4. EL TIEMPO DE CUARESMA

Cada año los católicos celebramos de un modo especial
en  el  Solemne  Triduo  Pascual,  los  acontecimientos
centrales de nuestra redención,  el  Misterio Pascual  de
Jesús: su Pasión, su Muerte y su Resurrección. Y cada
año también, nos preparamos para esta celebración con
la Cuaresma.

La Cuaresma son los cuarenta días en los que la Iglesia
nos invita a la conversión, al cambio de vida, al cambio
de  mentalidad,  a  acoger  el  amor  de  Dios  en  nuestra
historia personal  y a seguir  cada vez más de cerca el
ejemplo que nos dio Jesús. Es una llamada de Dios a
nuestra  puerta,  una llamada que debemos escuchar  y
responder lo mejor que podamos: 

“Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye
mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y
cenaré con él y él conmigo” (Apocalipsis 3, 20). 

El Tiempo de Cuaresma rememora de algún modo los
cuarenta días que Jesús permaneció en el desierto en
oración  y  penitencia,  después  de  haber  recibido  el
Bautismo  de  manos  de  Juan  Bautista,  y  antes  de
comenzar  su  Vida  Pública,  su  vida  de  predicación,  el
anuncio del Reino de Dios, tal como nos lo cuentan los
Evangelios:

62



“Jesús,  lleno  del  Espíritu  Santo,  se  volvió  del
Jordán  y  era  conducido  por  el  Espíritu  en  el
desierto,  durante  cuarenta  días,  tentado  por  el
diablo” (Lucas 4, 1-2)

Con la oración y la penitencia,  Jesús pudo vencer  las
tentaciones del demonio que pretendía desviarlo de su
misión  de  Mesías  Salvador  –  la  misión  que  le  había
encomendado  su  Padre  -  y  llevarlo  por  un  camino
distinto  al  que Dios mismo le  estaba mostrando en la
intimidad de su corazón.

La espiritualidad de la Cuaresma se puede centrar  en
dos pilares fundamentales:

1. la imitación y el seguimiento de Jesús que 
padece por cada uno de  nosotros,

2. y la lucha contra el pecado.

Jesús  luchó  contra  el  pecado  en  todas  sus
manifestaciones  y  lo  venció  definitivamente  con  su
muerte y su resurrección. Nosotros debemos comenzar a
luchar  contra  nuestro  propio  pecado  en  nuestra  vida
ordinaria y a vencerlo con la gracia de Dios.  Como parte
de esta lucha cotidiana contra el pecado, la Iglesia nos
llama a recibir el Sacramento de la Penitencia, llamado
también Sacramento de la Reconciliación y Confesión. El
Tiempo  de  Cuaresma  es  un  tiempo  particularmente
apropiado para arrepentirnos de nuestras culpas, recibir
el perdón de Dios y de los demás y comenzar una nueva
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vida, caminando con Jesús hacia la Pascua.

En  las  Celebraciones  Eucarísticas  de  estos  días,  la
Liturgia de la Palabra nos habla especialmente del amor
infinito  de  Dios  por  los  seres  humanos,  de  su
misericordia,  de  su  perdón,  de  la  necesidad  de
arrepentirnos de nuestros pecados, del Sacramento del
Bautismo, de la Pasión y la Muerte gloriosas de Jesús
para  salvarnos,  y  de  la  importancia  que  tiene  el  que
procuremos vivir perfectamente nuestro ideal cristiano y
realizar  estrictamente la  misión que Dios nos confió  a
cada uno.

“Esto dice el Señor: 
Yo mismo abriré sus sepulcros, y los haré salir de
sus sepulcros, pueblo mío,
y los traeré a la tierra de Israel. 
Y cuando abra sus sepulcros y los saque de sus
sepulcros, pueblo mío, 
sabrán que soy el Señor: 
les infundiré mi espíritu y vivirán; los colocaré en
su tierra, 
y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. 
Oráculo del Señor” 
(Ezequiel  37,  12-14.  Primera  Lectura,  Quinto
Domingo de Cuaresma, Ciclo A)

  
“Hermanos: Dios, rico en misericordia, por el gran
amor con que nos amó: estando nosotros muertos
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por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo –
por  pura  gracia  están  salvados  -,  nos  ha
resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en
el cielo con Él. Así muestra en todos los tiempos
la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para
con nosotros en Cristo Jesús...” 
(Efesios  2,  4-10.  Segunda  Lectura,  Cuarto
Domingo de Pascua, Ciclo B)

  
Los Evangelios de la  Cuaresma nos muestran paso a
paso  las  obras  y  las  palabras  de  Jesús.  La  gente
sencilla, los pobres de Yahvé, lo siguen con entusiasmo
y se hacen difusores de su mensaje. Los jefes religiosos
del pueblo se ponen en su contra y comienzan a pensar
cómo deshacerse de Él.

“En  aquel  tiempo,  se  acercaban  a  Jesús  los
publicanos y  los  pecadores a  escucharlo.  Y los
fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: -
Ese  acoge  a  los  pecadores  y  come  con  ellos.
Jesús les dijo esta parábola: Un hombre tenía dos
hijos, el menor de ellos dijo a su padre: - Padre,
dame la parte que me toca de la fortuna. El padre
les repartió los bienes....” 
(Lucas 15, 1-3.11-32 Parábola del hijo pródigo y el
Padre  misericordioso.  Evangelio  del  Cuarto
Domingo de Cuaresma, Ciclo C)

La finalidad de la Cuaresma es lograr el cambio de vida,
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y para conseguirlo la Iglesia nos señala como prácticas
especiales de este tiempo: la oración, la penitencia y el
ejercicio  de  la  caridad  fraterna,  siguiendo  las
orientaciones de Jesús en el Evangelio de Mateo que la
Iglesia  nos  presenta  en  la  liturgia  del  Miércoles  de
Ceniza:

“En aquel  tiempo dijo  Jesús a  sus discípulos:  -
Cuiden de no practicar su justicia delante de los
hombres, para ser vistos por ellos; de lo contrario
no tendrán recompensa de su Padre celestial. Por
tanto, cuando hagan limosna, no vayan tocando la
trompeta por delante como hacen los hipócritas en
las sinagogas y por las calles, con el  fin de ser
honrados  por  los  hombres;  les  aseguro  que  ya
han  recibido  su  paga.  Tú,  en  cambio,  cuando
hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo
que hace tu derecha; así tu limosna quedará en
secreto,  y tu Padre, que ve en lo secreto,  te lo
pagará. 

Cuando  recen,  no  sean  como  los  hipócritas,  a
quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y
en las esquinas para que los vea la gente. Les
aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú
vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y
reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu
Padre que ve en lo escondido, te lo pagará. 
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Cuando ayunen, no anden cabizbajos, como los
farsantes que desfiguran su cara para hacer ver a
la  gente  que  ayunan.  Les  aseguro  que  ya  han
recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes,
perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu
ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre que está
en  lo  escondido;  y  tu  Padre,  que  ve  en  lo
escondido, te recompensará” 
(Mateo 6, 1-6.16-18. Evangelio del  Miércoles de
Ceniza)

La  Cuaresma  es  un  tiempo  para  orar  con  mayor
intensidad, personalmente, en comunidad y en familia.
Para participar con más frecuencia en la Celebración de
la Eucaristía. Para escuchar y leer la Palabra de Dios.
Para  meditar  en  lo  que  significan  y  exigen  nuestros
compromisos  bautismales.  Y  para  participar  en  las
celebraciones  penitenciales  que  se  hacen  en  la
Parroquia,   que  nos  ayudan  a  encontrar  la  raíz  de
nuestros pecados y nos enseñan qué hacer  para vivir
como católicos auténticos. 

La oración -  en Cuaresma – debe ser,  no una simple
repetición de plegarias, sino apertura del corazón a Dios,
para  que  Él,  con  su  amor  infinito  y  misericordioso,  lo
sane de todas sus heridas  y derrame en él todas sus
gracias, especialmente, las gracias del arrepentimiento y
la conversión.
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La Cuaresma también es un tiempo especial para  vivir
con  austeridad;  para  renunciar  voluntariamente  a
diversiones y gustos que puedan desviarnos del clima de
oración y de reflexión que la Iglesia nos propone. Es un
tiempo para hacer algunas penitencias que fortalezcan
nuestro  espíritu  y  nuestra  voluntad  y  nos  permitan
acompañar a Jesús en sus sufrimientos por nosotros. Es
necesario  aprender  a  decirnos  a  nosotros  mismos
algunas veces “no”, para lograr ser libres y recordar que
lo material no es lo absoluto. 

Para ayudarnos en la práctica de la penitencia durante la
Cuaresma, la Iglesia nos pide ayunar y abstenernos de
comer carne en algunos días concretos. El Miércoles de
Ceniza y el Viernes Santo obliga el ayuno. La vigilia o
abstinencia  de  carne  obliga  también  el  Miércoles  de
Ceniza  y  el  Viernes  Santo  y  todos  los  viernes  de
Cuaresma. El ayuno obliga desde los 18 años hasta los
59  cumplidos.  La  vigilia  obliga  desde  los  14  años  en
adelante. Sin embargo, es importante tener muy claro,
que no se trata simplemente de un ayuno de alimentos,
sino, esencialmente, de un ayuno del “hombre viejo” que
hemos sido, el  ayuno del pecado, para empezar a ser
“hombres nuevos”, criaturas renovadas por Cristo Jesús,
como dice el Profeta Isaías:

“.... el ayuno que yo quiero es desatar los lazos de
la maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar la
libertad  a  los  quebrantados,  y  arrancar  todo
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yugo...  partir  tu  pan con el  hambriento,  y  a  los
pobres sin hogar recibir en tu casa... que cuando
veas a un desnudo lo cubras y de tu semejante no
te apartes...” (Isaías 58, 6-7).

Una  de  las  señales  más  claras  de  la  acertada
comprensión de lo que es el ayuno, es que éste termine
en alguna obra de caridad, en el compartir solidario con
el otro.

Aparte  de  estas  penitencias  muy  concretas  es  muy
conveniente también privarnos de algunas otras cosas
que nos gusten, por ejemplo, no fumar quienes fuman,
no comer dulces, no asistir a alguna película o diversión,
comer un poco menos de lo acostumbrado, y otras cosas
por el estilo. Privarnos de algo es signo de nuestra vuelta
a  lo  esencial  de  la  vida,  a  lo  que es  verdaderamente
importante: la fe en Dios que nos sacia con su Palabra y
con su amor. Más que de domar el cuerpo se trata de
liberar el corazón, separándolo de las tendencias a las
cuales  nos  estimula  continuamente  la  sociedad  de
consumo en la que vivimos, para poder entrar en diálogo
directo con Él, sin el estorbo de los bienes materiales y el
apego a ellos.

Este  espíritu  de  penitencia  de  la  Cuaresma  debe
prolongarse a lo largo de la vida. El cristiano debe saber
llevar con entereza los pequeños o grandes sufrimientos
de cada día, unido al sufrimiento de Jesús. En particular,
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todos los viernes del año son días de penitencia en los
cuales debemos recordar de modo especial la pasión y
muerte del Señor y unidos a Él hacer algún sacrificio que
bien puede ser no comer carne, dar una limosna, o una
obra concreta y específica de caridad.

Finalmente,  la  Cuaresma  es  también  un  tiempo  muy
especial  para la  práctica de la caridad,  compartiendo
con  los  demás todo lo  que somos y  lo  que  tenemos,
tanto de orden material  como de orden espiritual.  Una
caridad  que  no  es  sólo  limosna,  sino  -  sobre  todo  –
solidaridad y apertura a las necesidades de los demás.
La campaña de  “Comunicación cristiana de bienes”
que  la  Iglesia  nos  presenta  cada  Cuaresma,  es  una
buena forma de ayudar de manera organizada y segura,
a quienes sufren necesidades. 

Es  muy  importante  para  todos  los  católicos,  vivir  a
plenitud este Tiempo de Cuaresma. Aunque no podamos
dejar nuestras tareas diarias debemos procurar destinar,
cada  día,  al  menos  algunos  momentos,  a  la  reflexión
sobre nuestra vida, a la oración, a la penitencia y a la
práctica del amor hecho servicio, como una preparación
especial  para  celebrar  dignamente  el  Misterio  Pascual
del  Señor.  Puede  ser  la  última  oportunidad  que
tengamos para convertirnos de verdad, para comenzar a
vivir realmente nuestra fe en Jesús, nuestro compromiso
cristiano,  el  que  sellamos  con  Dios  el  día  de  nuestro
Bautismo. 
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SÍMBOLOS DE LA CUARESMA

Los símbolos más importantes de la Cuaresma son: la
imposición  de  la  ceniza,  la  cruz,  la  práctica  del  Vía
crucis,  el  ayuno  y  la  abstinencia,  el  color  de  los
ornamentos  litúrgicos.  Juntos  crean  para  nosotros  el
ambiente  de  penitencia  que  reina  durante  toda  la
Cuaresma

LA IMPOSICIÓN DE LA CENIZA

La Cuaresma se inicia con el rito de la Imposición de la
Ceniza. Esta acción litúrgica tiene su origen en el siglo X
y sus raíces en el antiguo pueblo de Israel. Cuando los
israelitas tomaban conciencia de sus pecados y hacían
penitencia invocando el perdón de Dios, echaban ceniza
sobre su cabeza y sobre todo su cuerpo, y se dedicaban
a la oración. Así lo hizo muchas veces el rey David y así
lo recomendaron frecuentemente los profetas a todo el
pueblo,  cuando  se  olvidaba  de  Dios  y  se  comportaba
como los pueblos paganos.

El Primer libro de los Macabeos, por ejemplo, nos cuenta
que en una ocasión los israelitas, al encontrar profanado
el Templo de Jerusalén:  “Rasgaron sus vestidos, dieron
muestras  de  gran  dolor,  y  pusieron  ceniza  sobre  sus
cabezas...”,  en señal de penitencia por el  gran pecado
que se había cometido (1 Macabeos 4, 36-40)
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Ya  en  la  época  cristiana,  en  los  primeros  siglos,  los
penitentes  públicos,  aquellos  que  habiendo  confesado
sus  pecados  ante  la  comunidad  de  los  fieles,  eran
considerados  culpables  de  faltas  graves,  recibían  de
manos del sacerdote y delante de la gran asamblea, un
cilicio  rugoso  cubierto  de  ceniza,  con  la  orden  de
retirarse a un monasterio y dedicarse allí, durante buen
tiempo, a la oración y a la penitencia, en satisfacción por
sus pecados.

A medida que transcurrió el tiempo, esta costumbre fue
haciéndose más generalizada, y así en el año 1001, el
Papa Urbano II  recomendó su práctica  para  todos los
cristianos,  incluyendo los  sacerdotes  y  los  obispos.  El
Sínodo de Benevento la decretó para la Iglesia Universal
en el año 1091. 

Poco a poco el rito de la Imposición de la Ceniza adquirió
su forma actual: el sacerdote traza en la frente de cada
persona,  una  cruz  con  ceniza  especialmente  bendita
para la ocasión, mientras le dice: "Conviértete y cree en
el Evangelio", o, "Acuérdate que eres polvo y en polvo te
has de convertir". 

Como producto de una combustión, la ceniza es signo de
algo que tuvo vida pero que ya no es nada, algo que ha
sido  consumido  por  el  fuego  que  destruye  y  también
purifica.  La  ceniza  es  imagen  de  lo  caduco,  de  lo
efímero,  de  lo  pasajero;  imagen  de  la  condición  del
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hombre  pecador  que  reconoce  su  culpa  y  expresa
mediante un signo, una señal exterior, su deseo interior
de convertirse,  de volver  a  caminar  por  el  camino del
Evangelio.

La  Imposición  de  la  ceniza  tiene  pues,  carácter
estrictamente penitencial,  es decir,  su única función es
mostrar  el  deseo  personal  de  cambiar  de  vida,  de
convertirse, de quien lo recibe. No es nada más, no sirve
para nada más. 

La  cruz  de  ceniza  trazada  en  nuestra  frente  por  el
sacerdote  o  su  delegado,  abre  un  período  de  seis
semanas de sinceridad para con nosotros mismos; seis
semanas de recogimiento y de reflexión sobre nuestra
vida.  Acercarnos  a  recibirla  es  ya  una  especie  de
confesión pública, un reconocimiento público de nuestra
fragilidad y de nuestra condición de pecadores, así como
también una invocación directa a la misericordia de Dios
que conoce nuestras debilidades y nuestras flaquezas, y
una disposición interior para revisar nuestra conducta a
la luz del mensaje de Jesús y corregir lo que haya que
corregir.  Por  eso  no  podemos  recibirla  rutinariamente,
porque  así  hemos  venido  haciéndolo  a  lo  largo  de
nuestra vida, ni  tampoco pensar que el  solo hecho de
tenerla en nuestra frente es suficiente. Nuestra actitud de
conversión debe llegar a su meta que no es otra que la
celebración  del  Sacramento  de  la  Penitencia  o
Confesión.
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La cruz de ceniza en nuestra frente dice a todos que
nuestro  gran  deseo  es  llegar  purificados  de  nuestros
pecados a la Pascua de Resurrección, para celebrar con
Jesús su triunfo definitivo sobre la muerte y el mal.

LA CRUZ

Otro gran signo de la Cuaresma es la cruz. Hace unos
años, durante el Tiempo de Cuaresma se cubrían todas
las imágenes del templo con paños de color morado, y
sólo se dejaban para la contemplación pública, la cruz y
el crucifijo; esto, para crear el ambiente más apropiado
para la meditación cuaresmal.  

La cruz pone ante nuestros ojos el tema fundamental de
nuestra  salvación.  En  ella,  Jesús  dio  su  vida  para
salvarnos,  para  conseguir  el  perdón  de  nuestros
pecados; los míos, los tuyos, los de todos y cada uno de
los millones de hombres y de mujeres que han existido,
existimos y existirán; los pecados personales y el gran
pecado social: la injusticia, la marginación, la exclusión.  

En la cruz, lugar de humillación, Jesús, el Hijo de Dios,
nuestro Señor y Salvador, nos devolvió la gracia de ser
también nosotros hijos de Dios y herederos de su gloria.
En la cruz, instrumento de muerte, Jesús recuperó para
nosotros la Vida, la verdadera, la Vida Eterna, la Vida de
Dios. 
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Cuando hacemos la señal de la cruz estamos asumiendo
como nuestro, como propio, el signo de la cruz, la cruz
de  Jesús.  Asumir  la  cruz  de  Jesús  significa,  por  una
parte, ser conscientes de que ella – la cruz - nos hace
presente,  pone delante  de nuestros  ojos  y  de  nuestro
corazón,  el  sacrificio  que  Jesús  ofreció  por  nuestra
salvación, y por otra, entender que si queremos ser de
verdad seguidores de Jesús, tenemos que cargar sobre
nuestros hombros, con paciencia, con fe, con esperanza,
con alegría,  nuestra  propia  cruz,  la  cruz  de cada día,
como Él mismo nos lo dice en el Evangelio:

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a
sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien
quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda
su vida por mí la encontrará” (Mateo 16, 24-25)

LA PRÁCTICA DEL VIACRUCIS

Muy  unida  al  signo  de  la  cruz  está  la  práctica  del
Viacrucis,  que  es  una  oración  propia  del  Tiempo  de
Cuaresma. Como su nombre lo dice, cuando rezamos el
Viacrucis,  estamos  acompañando  espiritualmente  a
Jesús  en  su  camino  hacia  el  Calvario,  lugar  de  su
muerte.

Las catorce estaciones del Viacrucis, nos trasladan 2.000
años atrás a la ciudad de Jerusalén, donde Jesús fue
injustamente juzgado y condenado a muerte, acusado de
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blasfemo y revoltoso, al Gólgota, la pequeña colina fuera
de  las  murallas  de  la  ciudad,  donde  los  soldados
romanos  lo  crucificaron  en  medio  de  dos  ladrones  y
donde expiró, y, finalmente al lugar de su sepultura. Esta
experiencia  de  fe  nos  permite  penetrar  en  los
sentimientos de Jesús en estas horas tan difíciles de su
vida, y apreciar en su justa medida la profundidad de su
amor  por  nosotros,  y  la  magnitud  de  su  sacrificio
salvador, don de Dios para todos los hombres y mujeres
del mundo; y también a descubrir a Jesús sufriente en
nuestro propio dolor y muy especialmente en el dolor, en
el sufrimiento, en las carencias de los demás. 

La Iglesia nos invita a rezar el Viacrucis todos los viernes
del año, y especialmente todos los viernes de Cuaresma,
y  le  da  una  importancia  especial  cuando  lo  reza  en
comunidad,  en  el  templo,  presididos  por  el  sacerdote,
como  una  oración  eclesial;  aunque  también  podemos
rezarlo en casa e individualmente, eso sí, muy atentos y
recogidos, para que sea una verdadera meditación en la
Pasión y la Muerte de Jesús y en el sufrimiento de todos
los  hombres  y  mujeres  del  mundo,  en  quienes  Jesús
sigue padeciendo el odio y la injusticia que lo llevaron a
la  cruz.   En los  sufrimientos  de Jesús todos nuestros
sufrimientos  -  nuestras  cruces  -  adquieren  sentido  y
valor.

Pensando  en  hacer  del  Viacrucis  una  oración  más
bíblica, más evangélica, es decir, más conforme con los

76



relatos de la Pasión y de la Muerte de Jesús, tal y como
lo pidió en su momento el Concilio Vaticano II, hace ya
algunos  años,  el  Papa  Juan  Pablo  II,  introdujo  en  él
algunas reformas. La estructura general permanece, y lo
mismo su sentido y su valor  como práctica de piedad;
pero su sentido catequístico y teológico se enriquecen
notablemente, para bien de todos.

Poco a poco se ha ido haciendo costumbre,  añadir  al
Viacrucis, una estación final, la número 15, en la que se
considera,  se  medita,  en  la  Resurrección  gloriosa  de
Jesús  de  entre  los  muertos.  El  fundamento  de  esta
costumbre está en el hecho claro y cierto de que para
Jesús – como lo será también para nosotros en nuestro
momento -, la muerte no fue definitiva, no marcó el final
de su existencia, sino que – por el contrario -, dio inicio a
un nuevo comienzo, el comienzo de una nueva vida, de
una vida  totalmente  renovada,  esta sí,  permanente;  el
comienzo de una vida gloriosa, en el cielo, “a la derecha
del Padre”, como rezamos en el Credo. 

       
EL AYUNO Y LA ABSTINENCIA

El ayuno y la abstinencia de carne que guardamos en
Cuaresma, según recomendación expresa de la Iglesia –
el ayuno el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, y la
abstinencia de carne el Miércoles de Ceniza, el Viernes
Santo, y todos los viernes de Cuaresma, - son signos de
la actitud de penitencia que debemos tener a lo largo de
este  tiempo,  como  una  manera  de  disponernos
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interiormente para la gran celebración de la Pascua.

Más que abstención de alimentos, el ayuno y la vigilia –
o abstinencia de carne -, son una señal clara y concreta,
un  signo,  de  que  estamos  dispuestos  a  sacrificar
cualquier  cosa  por  el  Reino  de  Dios,  que  es  para
nosotros como cristianos y católicos, lo más importante,
y  que  como  San  Pablo,  “todo  lo  estimamos  basura”,
comparado  con  el  amor  maravilloso  de  Dios  que  nos
impulsa a honrarlo en todo lo que hacemos y con todas y
cada una de nuestras acciones.

Aunque  practicar  el  ayuno  y  la  abstinencia  con
rigurosidad legalista, no significa de ninguna manera - en
muchos casos -, verdadera actitud de desprendimiento y
de  conversión,   desentendernos  totalmente  de  esta
práctica cuaresmal que la Iglesia nos invita a realizar, sí
es - en cierto sentido - manifestación de que el mundo y
su mensaje consumista y hedonista ejercen en nosotros
gran  influencia  y  no  nos  dejan  ver  la  realidad  de  lo
espiritual como parte fundamental de nuestra vida,  y la
necesidad urgente que tenemos de cambiar de modo de
pensar,  tomarla  en  cuenta  y  darle  el  lugar  que  le
corresponde.

En conclusión, ayunamos y nos abstenemos de comer
carne cuando la  Iglesia  nos lo  señala,  para mostrar  a
todos que queremos dejar de ser “el hombre viejo” que
somos,  “el  hombre  carnal”,  para  convertirnos  en
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“hombres  nuevos”,  “hombres  y  mujeres  espirituales”;
para  indicar  que deseamos volver  a  lo  esencial  de  la
vida, a lo fundamental; para hacernos más libres; para
liberar nuestro corazón de toda clase de apegos; para
rechazar  el  consumismo  y  el  hedonismo  que  nos
subyugan; para poder entrar en diálogo directo con Dios,
como Jesús en el  desierto;  para aprender  a compartir
con  los  otros  lo  que  somos  y  lo  que  tenemos;  para
solidarizarnos  con  quienes  carecen  de  lo  más
indispensable para vivir.

         
EL COLOR DE LOS ORNAMENTOS 

Como en Adviento, el  color de las vestiduras litúrgicas
del sacerdote – y del altar –, en Cuaresma, es el morado,
signo de austeridad, de penitencia y de recogimiento, las
tres  actitudes  fundamentales  que  debemos  tener  los
cristianos católicos a lo largo de este Tiempo. Sólo se
cambia el Segundo Domingo de Cuaresma, Domingo de
Laetare, literalmente “Domingo de Alegría”, en el que, sin
dejar  de  lado  el  ambiente  general  de  penitencia  y
oración, la Liturgia nos anuncia el gozo de la Pascua que
vislumbramos desde lejos; entonces  se emplea el color
rosado, símbolo de júbilo, de regocijo interior y exterior,
de santa alegría.  

Durante  toda  la  Cuaresma,  la  iglesia  permanece  sin
flores y la música sólo se utiliza como acompañamiento
necesario de los cantos en las celebraciones litúrgicas.
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Estos  dos  hechos  que  marcan  las  celebraciones
cuaresmales nos indican claramente que en este tiempo
tan  especial   nuestro  corazón  y  nuestro  pensamiento
tienen que estar centrados en lo que es fundamental: la
consideración  de nuestra  condición  de pecadores y  el
amor  misericordioso  de  Dios  que  perdona  nuestro
pecado y nos salva; la Cuaresma es esencialmente un
tiempo de reflexión,  de introspección:  entrar  dentro de
nosotros mismos para descubrir allí nuestro pecado – los
pecados personales y las raíces del mal que nos llevan a
cometerlos -  para que,  arrepentidos de ellos,  pidamos
perdón a Dios que nos ama y que nos da las gracias que
necesitamos para convertirnos y cambiar de vida. Nada
debe  distraernos  de  este  propósito  central,  de  este
objetivo fundamental de la Cuaresma.   

   

DOMINGO DE LAETARE

El  Cuarto  Domingo  de  Cuaresma  es,  como  el  Tercer
Domingo de Adviento, un domingo especial, un domingo
que  se  sale  del  ambiente  general  de  los  domingos
cuaresmales, y recibe un nombre particular: Domingo de
Laetare.

“Laetare” es una palabra latina que quiere decir “alegría”.
El Domingo de Laetare es, por consiguiente, un domingo
especialmente alegre, en medio del ambiente penitencial
y  austero  de  la  Cuaresma;  un  domingo  de  gozo,  de
alegría,  de esperanza renovada, porque Dios está con
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nosotros, según nos lo pone de presente la Liturgia del
día.  La  Antífona  de  entrada,  al  comienzo  de  la  Misa,
anuncia  e  introduce  el  clima  festivo  de  toda  la
Celebración Eucarística:

“Festejad a Jerusalén,  gozad con ella  todos los
que la amáis, alegraos de su alegría, los que por
ella llevasteis luto; mamaréis de sus pechos y os
saciaréis de sus consuelos” (Isaías 66, 10-11).

Y las Lecturas de la Misa, en los tres ciclos litúrgicos, lo
confirman:  es  tiempo de  gozo,  de  alegría,  de  júbilo  y
regocijo, de entusiasmo, de esperanza, porque Dios está
con nosotros y nos  acompaña y fortalece, con su amor y
con su gracia, en el duro bregar de cada día: 

“En aquellos días, el Señor dijo a Josué: - Hoy los
he despojado del oprobio de Egipto.
Los israelitas acamparon en Guilgal y celebraron
la pascua al atardecer del día catorce del mes, en
la estepa de Jericó.
El  día  siguiente  a  la  pascua,  ese  mismo  día,
comieron  del  fruto  de  la  tierra:  panes asimos  y
espigas fritas.  Cuando comenzaron a comer del
fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya
no tuvieron maná, sino que aquel año comieron
de la cosecha de la tierra de Canaán” 
(Josué  5,  9ª.  10-12  .  Primera  lectura,  Cuarto
Domingo de Cuaresma, ciclo C)
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“El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar; 
me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas. 
Me guía por el sendero justo, 
por el honor de su nombre. 
Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque Tú vas conmigo, 
tu vara y tu cayado me sosiegan. 
Preparas una mesa ante mí, 
enfrente de mis enemigos; 
me unges la cabeza con perfume, 
y mi copa rebosa. 
Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
todos los días de mi vida,
 y habitaré en la casa del Señor 
por años sin término” 
(Salmo 22. Salmo Responsorial, Cuarto Domingo
de Cuaresma, ciclo A)

“Hermanos: Dios, rico en misericordia, por el gran
amor con que nos amó: estando nosotros muertos
por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo –
por  pura  gracia  están  salvados  -,  nos  ha
resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en
el cielo con Él. Así muestra en todos los tiempos
la  riqueza  de  su  gracia,  su  bondad  para  con
nosotros en Cristo Jesús...” 
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(Efesios  2,  4-10.  Segunda  Lectura,  Cuarto
Domingo de Cuaresma, ciclo B)

El  Evangelio,  que  –  según  las  normas  establecidas  -
puede ser el mismo para los tres Ciclos litúrgicos, A, B y
C (aunque  estrictamente  corresponde  al  Ciclo  A),  nos
narra la curación de Bartimeo,  el  ciego de nacimiento,
que  creyó  en  Jesús  y  dio  testimonio  de  su  acción
salvadora  en  él,  delante  de  todos  los  habitantes  de
Jerusalén: 

“En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre
ciego de nacimiento...
Y sus discípulos le preguntaron: - Maestro, ¿quién
pecó,  este o sus padres,  para que haya nacido
ciego?
Jesús les contestó: Ni este pecó, ni sus padres,
sino para que se manifiesten en él las obras de
Dios... Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro
con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego, y le
dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé que significa
Enviado. Él fue, se lavó, y volvió con vista...” 
(Juan 9, 1-41.  Evangelio del Cuarto Domingo de
Cuaresma, Ciclo A, B y C)

En  este  milagro,  que  tuvo  gran  resonancia  para  los
seguidores de Jesús y también para los fariseos y las
autoridades religiosas de Israel, como puede constatarse
fácilmente, el Señor se nos presenta como el Enviado de
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Dios,  su Hijo  único,  el  Mesías prometido,  que viene a
nuestro mundo para abrir nuestros ojos al conocimiento
que da la fe; para iluminar nuestro corazón con su luz, la
luz de su persona y de su vida; para guiarnos hasta la
Casa del Padre, que nos espera con los brazos abiertos,
como el  Padre  misericordioso  de  la  Parábola  del  Hijo
pródigo que nos refiere San Lucas en su Evangelio (cf.
Lucas 15, 1-3.11-31, Evangelio del Cuarto Domingo de
Cuaresma, ciclo C). 

Jesús es la  luz del  mundo,  como Él  mismo lo dijo en
alguna  ocasión,  a  quienes  lo  escuchaban,  y  quien  se
acerca a Él y vive con Él, recibe su resplandor, que hace
desaparecer la oscuridad del pecado y de la muerte: 

“Yo  soy  la  luz  del  mundo:  el  que  me  siga  no
caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz
de la vida” (Juan 8, 12)

Jesús es la luz que ilumina nuestra vida, que nos alegra,
que nos conduce por  el  camino del  bien  y  la  verdad.
Jesús es la luz que llena el mundo con su esplendor y su
gloria de Hijo de Dios. Jesús es la luz que alimenta y
fortalece la vida de Dios en nosotros.   
  
En este domingo tan especial, la Iglesia nos invita una
vez más, a renovar nuestra fe en Jesús. Él es nuestra
gran esperanza. Por eso nuestra fe tiene que ser alegre,
gozosa, exultante; una fe que sepa mirar siempre más
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allá de los hechos dolorosos que nos suceden.         

CUARESMA ES TIEMPO PARA...

La  Cuaresma  es  una  llamada  de  Dios,  un  tiempo
especial... 

• de reflexión y de oración,
• de renovación interior,
• de conversión, 
• de cambio de vida, siguiendo los parámetros del

Evangelio.

La  Cuaresma  es  una  llamada  de  Dios,  un  tiempo
particularmente apropiado...

• para hacer un alto en el camino,
• para mirarnos por dentro,
• para examinarnos y descubrir lo que tenemos que

cambiar,  lo  que  tenemos que  mejorar,  y  lo  que
tenemos que intensificar en nuestra vida,  a la luz
de nuestros compromisos bautismales,

• para asumir nuestra propia cruz, la cruz de cada
día,

• para  tomar  conciencia  de  nuestros  pecados  y
arrepentirnos de ellos. 

La  Cuaresma  es  una  llamada  de  Dios,  el  tiempo
propicio...

• para  pedir  a  Dios,  con  humildad,   perdón  por
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nuestras culpas,   
• para  hacer  penitencia  y  reparar  por  nuestras

infidelidades a su amor misericordioso,
• para empezar a caminar de nuevo, 
• para hacer nuevos propósitos.

La  Cuaresma  es  una  llamada  de  Dios,  el  tiempo
adecuado...

• para vivir con sencillez, con austeridad,
• para  ser  generosos,  caritativos,  cariñosos,  con

quienes comparten su vida con nosotros,
• para  perdonar  de  corazón  a  quien  nos  ha

ofendido,
• para pedir perdón por nuestros comportamientos

equivocados,
• para reconciliarnos,
• para amar a todos, sin distinción,
• para compartir  lo  que somos y lo que tenemos,

siguiendo el ejemplo de Jesús que entrega su vida
para salvarnos.

La  Cuaresma  es  una  llamada  de  Dios,  un  tiempo
privilegiado...

• para pensar en nuestro Bautismo: en lo que nos
da y en lo que nos exige, 

• para  renovar  interiormente  las  promesas  que
hicieron  nuestros  padres  y  padrinos  en  nuestro
nombre, cuando nos llevaron a bautizar,

• para  asumir  con  especial  responsabilidad  y
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conciencia nuestros compromisos bautismales,
• para hacer una nueva profesión de fe.

La  Cuaresma  es  una  llamada  de  Dios,  el  tiempo
oportuno... 

• para acoger en nuestro corazón con humildad y
con amor, el perdón que Dios nos ofrece,

• para  hacer  una  buena  Confesión,  que  selle
nuestro compromiso con Dios, nuestro deseo de
conversión.

La  Cuaresma  es  una  llamada  de  Dios,  el  tiempo,  el
momento adecuado, para intensificar nuestra vida de fe: 

• la práctica de la oración, 
• la recepción de los Sacramentos, 
• la lectura de la Sagrada Escritura, 
• las obras de amor y de justicia.

La  Cuaresma  es  “el  tiempo  favorable,  el  día  de  la
salvación” (2 Corintios 6,2b).
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 5. LA SEMANA SANTA

La  Semana  Santa,  llamada  también  Semana  Mayor,
remata la  Cuaresma y da inicio  solemne a la Pascua,
marcado por  la  alegría  exultante que nos comunica la
Resurrección  gloriosa  de  Jesús  de  entre  los  muertos,
para nunca más morir.

En la Semana Santa revivimos de manera particular –
por la Liturgia y en ella - los últimos días de Jesús en la
tierra y la culminación de su Misterio Pascual: su gloriosa
Pasión, Muerte, Resurrección y Ascensión al cielo. 

Cuando participamos en las celebraciones litúrgicas de
la Semana Santa y de la Pascua, entramos en contacto
íntimo  y  profundo  con  Jesús,  que  se  hace  realmente
presente entre nosotros, y lo acompañamos de corazón
en los momentos centrales y definitivos de su vida en el
mundo.

La Semana Santa  es  un tiempo privilegiado para vivir
nuestra fe a plenitud; un tiempo privilegiado para orar y
para pensar. Dejar a un lado la rutina y la pasividad que
nos paralizan, y dar paso a la oración y a la reflexión
sobre lo que significa haber sido salvados por Jesús y
ser ahora sus seguidores, llamados y comprometidos a
hacernos  “imagen”  suya,  “transparencia”  suya,  en  las
circunstancias particulares de nuestra vida y en medio de
quienes  comparten  su  existencia  con  nosotros.  La
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Semana Santa es un momento especialmente apropiado
para  reafirmar  y  fortalecer  nuestros  compromisos
bautismales que son verdaderos compromisos de vida.

DOMINGO DE RAMOS

La Semana Santa se inicia con el Domingo de Ramos en
la Pasión del Señor. La celebración de este día es festiva
y gozosa y nos conduce anticipadamente a descubrir la
gloria de la Pascua de Jesús. 

El  Domingo  de  Ramos  revivimos,  por  la  Liturgia,  la
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén para consumar allí
su Misterio Pascual. En ella Jesús realiza plenamente la
profecía que siglos antes había hecho Zacarías: 

"¡Oh Hija de Sión!,  regocíjate en gran manera...
salta de júbilo... viene a ti tu Rey; él es justo y es
tu Salvador;  viene pobre,  montado en un asno"
( Zacarías 9, 9).

Los  Evangelios  nos  cuentan  que  estando  cerca  de
Jerusalén,  Jesús  envió  a  dos  de  sus  discípulos  a  la
ciudad,  con  instrucciones  especiales  para  que
consiguieran allí  un asno y se lo llevaran.  Cuando los
discípulos  regresaron  con  la  petición  cumplida,  Jesús
montó sobre él y se dirigió a la Ciudad Santa. La gente
que lo veía acercarse ovacionado y acompañado por los
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apóstoles, alfombraba el camino con sus mantos y con
ramos  que  cortaban  de  los  árboles,  y  recordando  los
milagros que había hecho, se unían a la caravana y lo
seguían gritando entusiasmados: 

"¡Hosanna al Hijo de David!, ¡Bendito el que viene
en nombre del  Señor!  ¡Hosanna en las alturas!"
(Mateo 21, 1-9).

La  celebración  litúrgica  de  este  día  es  especialmente
solemne, y comprende tres momentos sucesivos:

1. la bendición de los ramos,
2. la procesión o entrada solemne, que nos hace
presente  la  entrada  triunfal  de  Jesús  en
Jerusalén, aclamado por el pueblo,
3. y lo más importante, la Santa Misa, en la cual
se lee la Pasión del  Señor.

El sacerdote y quienes lo acompañan llevan vestiduras
rojas, que simbolizan la realeza de Jesús y nos hablan
también  de  su  martirio  en  la  pasión.  Nosotros
acompañamos  el  cortejo  llevando  ramos  de  palma  o
pañuelos blancos para saludar a Jesús, para gritar con
entusiasmo que lo amamos, que creemos en Él, que es
el Señor de nuestras vidas, y que lo alabamos porque lo
reconocemos como el Rey del Universo. 

En su entrada triunfal a Jerusalén, Jesús nos da ejemplo
de  sencillez,  de  paz,  de  dedicación  a  la  obra  que  le
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encomendó  su  Padre.  Nosotros,  por  nuestra  parte,  le
rendimos  homenaje  público  de  amor,  de  fe,  de
reconocimiento. Lo aceptamos y alabamos como nuestro
Señor y Salvador.

Las lecturas de la Sagrada Escritura y los cantos de toda
la celebración, nos ayudan a asimilar espiritualmente y a
asumir en nuestra vida personal, todos los sufrimientos
de Jesús en su  pasión  y  en  su  muerte  gloriosas,  y  a
saber  unir  a  ellas  nuestros  propios  sufrimientos
cotidianos,  para participar luego también,  de su triunfo
definitivo en la resurrección, que es garantía de nuestra
propia resurrección.

“Hermanos:  Tengan  entre  ustedes  los  mismos
sentimientos que tuvo  Cristo. El cual, a pesar de
su condición divina, no hizo alarde de su categoría
de Dios; al contrario, se despojó de su rango, y
tomó la condición de esclavo, pasando por uno de
tantos.  Y  así,  actuando  como  un  hombre
cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la
muerte,  y  una muerte  de  cruz.  Por  eso Dios  lo
levantó  sobre  todo,  y  le  concedió  el  “Nombre-
sobre-todo-nombre”,  de modo que al nombre de
Jesús toda rodilla se doble – en el  Cielo,  en la
Tierra,  en el  Abismo -,  y toda lengua proclame:
“¡Jesucristo es Señor!”, para gloria de Dios Padre”
(Filipenses 2, 6-11. Segunda Lectura, Domingo de
Ramos)
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El Evangelio de la Misa – en los tres ciclos litúrgicos – es
la Pasión del Señor; en el ciclo A, según San Mateo, en
el ciclo B, según San Marcos, y en el ciclo C, según San
Lucas. 

La  celebración  del  Domingo  de  Ramos  nos  invita  a
seguir cada vez más de cerca a Jesús, y a acompañarlo
espiritualmente en todos los momentos de su Misterio
Pascual. Contemplar el Misterio Pascual de Jesús debe
llevarnos a profundizar en el infinito amor que Dios nos
tiene a  cada uno de nosotros,  con nombre propio;  un
amor  que  lo  llevó  a  permitir  el  sufrimiento  de  su  Hijo
hasta la muerte, para darnos la Vida. Este amor de Dios
nos compromete a amarlo profunda y sinceramente y a
amar y servir a los demás hombres y mujeres, porque en
Jesús todos somos hermanos.

LA PROCESIÓN DE LOS RAMOS

El  elemento  simbólico,  la  acción  simbólica  central  y
específica  del  Domingo  de  Ramos  es  la  solemne
Procesión  de  los  Ramos,  que  renueva,  es  decir,  que
hace de nuevo presente,  actual,  la  entrada triunfal  de
Jesús en la Ciudad Santa de Jerusalén,  la Ciudad de
Dios, como nos lo refieren con lujo de detalles los cuatro
Evangelios,  aunque  hayan  transcurrido  2.000  años
desde que este acontecimiento tuvo lugar.   
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Cuando  participamos  en  la  Procesión  de  Ramos,  nos
hacemos  contemporáneos  de  Jesús  y  vivimos  con  Él
este momento tan importante de su vida en el mundo:
subimos con Jesús a Jerusalén – como lo hicieron los
apóstoles  y  el  pueblo  sencillo  -  alabándolo  y
vitoreándolo, como Señor y Mesías. 

Acompañamos a Jesús a Jerusalén, donde consumará
su Misterio Pascual;  lo aclamamos como lo aclamaron
los discípulos, llenos de gozo y entusiasmo, y también
los peregrinos que llegaban a la ciudad para celebrar la
Pascua;  lo  proclamamos  nuestro  Señor  y  nuestro
Salvador;  damos  testimonio  ante  el  mundo  entero  de
nuestra fe en Él, de nuestra certeza de que es el Mesías,
el  Cristo,  el  Enviado,  el  Ungido  de  Dios,  su  Hijo,
prometido desde el principio de los tiempos y anunciado
por los Profetas a Israel y al mundo. 

Llevamos  ramos  y  pañuelos  blancos  en  señal  de  la
dignidad  real  de  Jesús;  cantamos,  gritamos,  y
anunciamos  su  nombre  y  su  bondad,  y  también  su
misión; decimos a todos los que puedan vernos y oírnos,
que  el  pasado  se  ha  hecho  de  nuevo  presente  en
nuestro  tiempo,  que  Jesús  está  vivo  en  medio  de
nosotros, con nosotros, y que su mensaje sigue siendo
válido hoy como ayer.

Proclamamos  juntos,  en  grupo,  en  comunidad,  como
familia,  como  pueblo,  que  no  tenemos  miedo  de  ser
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cristianos, que no tenemos miedo de creer en Jesús, de
amarlo, de servirlo, de darle el lugar más importante en
nuestra vida, de coronarlo como nuestro Señor y nuestro
Rey, de anunciar al mundo que su mensaje de amor, de
justicia,  de  verdad  y  de  paz,  sigue  vigente  hoy como
ayer,  y  que  es  urgente  que  lo  hagamos  realidad  en
nuestro mundo.

La Procesión de los Ramos es una profesión de fe, de
nuestra  fe,  la  fe  de  cada  uno,  la  fe  que  es  un  acto
personal, y también la fe de todos, la fe que se vive en
comunidad.  Una  profesión  de  fe,  pública.  Una
proclamación de la fe que se siente en el corazón y que
llena  la  vida:  cada  pensamiento,  cada  palabra,  cada
acto, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día. 

Proclamar  públicamente  nuestra  fe,  nos  fortalece
interiormente y nos anima, a la vez que hace también
más fuerte la fe que proclamamos, del mismo modo que
el  amor  que  se  expresa  públicamente  se  hace  más
profundo y más limpio.   

         
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTOS

Los días siguientes al Domingo de Ramos: el Lunes, el
Martes  y  el  Miércoles  Santos,  la  Liturgia  revive  los
últimos días de Jesús en la tierra,  antes de la Pasión.
Jesús  permanece  en  Jerusalén  hasta  los  días  de  su
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muerte, que ya está próxima. 

El  ambiente  que se vive  en este tiempo en la  Ciudad
Santa,  es  difícil  para  el  Maestro.  Los  fariseos  y  las
autoridades religiosas están dispuestos a todo con tal de
poder  deshacerse  de  Él,  porque  su  presencia  les  es
incómoda,  pues cuestiona abiertamente su conducta y
su falta  de  fe.  Por  otra  parte,  Jesús no  es  el  Mesías
político que ellos esperaban y por eso no creen en Él.

El conflicto que los escribas, los fariseos y los saduceos
tienen con Jesús,  llega a tal  punto,  que los  jefes del
pueblo optan por la violencia y deciden hacerlo apresar y
llevarlo a la muerte; Jesús no tiene más armas que las
palabras que su Padre le manda decir, y las obras que le
manda ejecutar.

Las  lecturas  de  la  Misa  de  estos  días,  tomadas  del
Profeta  Isaías,  hacen  alusión  directa  y  clara  a  los
sufrimientos de Jesús, el Siervo de Yahvé, que es luz y
alianza para las naciones, liberador de los oprimidos, y
nos  trae  la  salvación.  Dios  le  asegura  la  exaltación
después de la muerte: los salvados serán su herencia. 

“En aquellos días dijo Isaías:
Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para
saber decir al abatido una palabra de aliento. 
Cada  mañana  me  espabila  el  oído,  para  que  
escuche como los iniciados. 

95



El Señor Dios me ha abierto el oído; y yo no me 
he rebelado ni me he echado atrás.
Ofrecí  la  espalda  a  los  que  me  golpeaban,  la  
mejilla a los que mesaban mi barba. 
No oculté el rostro a insultos y salivazos. 
Mi  Señor  me  ayudaba,  por  eso  no  quedaba  
confundido,  por  eso  ofrecí  el  rostro  como  
pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. 
Tengo  cerca  de  mi  abogado,  ¿quién  pleiteará  
contra mí? 
Vamos a enfrentarnos: ¿quién es mi rival? 
Que se acerque. 
Mirad, mi Señor me ayuda; ¿quién probará que  
soy culpable?” 
(Isaías  50,  4-9a.  Primera  Lectura.  Miércoles  
Santo)

Los  Evangelios,  por  su  parte,  narran  cuatro
acontecimientos que anuncian que el fin de la vida de
Jesús en el mundo está ya cerca:

1. la unción de Jesús en Betania y sus palabras 
sobre su sepultura (Mateo 26, 6-13),
2.  el  anuncio  de  la  traición  de  Judas  que  los
apóstoles no entendieron, (Lucas 22, 14. 21-23),
3. los tratos de Judas con los Sumos Sacerdotes 
(Marcos 14, 10-11),
4. y la preparación de la Cena Pascual (Lucas 22,
7-13).
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“En  aquel  tiempo,  Jesús,  profundamente
conmovido,  dijo:  -  Les  aseguro  que  uno  de
ustedes me va a entregar...” 
(Juan 13, 21-33. Evangelio del Martes Santo)

En  estos  días  especiales  del  Año  Litúrgico  y  como
preparación inmediata para celebrar el Misterio Pascual
de Cristo,  centro de nuestra fe,  la  Iglesia  nos llama a
dejar todo lo que nos separa de Dios y a volver nuestro
corazón y nuestra vida a Él. 

▪ Acompañemos a Jesús en todos los sufrimientos
que padece por nuestra salvación. 

▪ Vivamos  con  austeridad;  renunciemos
voluntariamente y por amor a algunas alegrías y
diversiones  que  nos  separan  –  al  menos
momentáneamente – del ambiente de penitencia y
de reflexión, característico de este tiempo,  para
que el gozo de la Pascua llegue con más fuerza a
nuestra vida.

▪ Oremos con mayor  frecuencia  y  más  fervor.  La
oración nos ayuda a crecer en el conocimiento y
en  el  amor  a  Jesús,  que  nos  llevan  a  ser
verdaderos católicos, comprometidos con nuestra
fe.

▪ Participemos  consciente  y  activamente  en  las
diversas  celebraciones  que  nos  van  adentrando
en el Misterio de nuestra Redención.
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Todo lo que hagamos en estos días anteriores al Triduo
Pascual,  debe  mostrar  con  claridad  a  quienes  nos
rodean, el mensaje central de la Semana Santa: la vida
del cristiano es un continuo morir y resucitar con Cristo:
morir al pecado, alejándonos de él, y resucitar a la vida
divina creciendo en la gracia.

EL TRIDUO PASCUAL

El  solemne  Triduo  Pascual,  que  nos  introduce  en  el
Tiempo  de  Pascua,  pero  que  también  pertenece  a  la
Semana Santa,  es  la  celebración  más importante  que
tiene la Iglesia, la Fiesta de las fiestas, la Solemnidad de
las solemnidades, el momento culmen, la cima del Año
Litúrgico.  En  él,  la  Iglesia  nos  presenta,
pedagógicamente  –  en  tres  días  -,  los  diversos
momentos de la culminación de la vida de Jesús en la
tierra, sus sentimientos, su amor, su entrega, y el sentido
teológico de su Misterio Pascual: su gloriosa Pasión, su
Muerte en la cruz, su Resurrección de entre los muertos,
y su maravillosa Ascensión a los cielos, donde vive “a la
derecha  del  Padre”,  como  rezamos  en  el  Credo,
resumen de nuestra fe. 

El  Triduo  Pascual  se  inicia  el  Jueves  Santo  con  la
Eucaristía  vespertina  –  que  se  celebra  generalmente
entre las 4 y las 6 de la tarde -, llamada “En la Cena del
Señor”; su centro es la solemne Vigila Pascual, que tiene
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lugar  el  Sábado  Santo  en  la  noche,  y  se  cierra  el
Domingo de Resurrección al anochecer.

Los  tres  días  del  Triduo  Pascual  forman una  perfecta
unidad que es preciso vivir  completa. No son tres días
independientes, sino tres días íntimamente relacionados
y entrelazados por un Misterio que es único: el Misterio
Pascual de Jesús. Cada día consideramos un aspecto
particular de este Misterio, pero conservando su unidad e
indisolubilidad.  La  Pasión,  Muerte  y  Resurrección  de
Jesús  son  un  hecho  único,  imposible  de  romper,
imposible de fraccionar. 

Participar  en  las  celebraciones  litúrgicas  del  Triduo
Pascual  es  fundamental  en  nuestra  vida  de  católicos.
Estas  celebraciones  nos  ponen  en  contacto  con  las
gracias del Misterio del Señor, nos comunican los frutos
de  nuestra  Redención,  y  con  ello  crece  nuestra
participación  en  la  vida  divina  que  recibimos  en  el
Bautismo. De este modo conseguimos nuevas fuerzas
para ser testigos de Jesús ante los hombres.

JUEVES SANTO

La  primera  celebración  del  Triduo  Pascual  es  la  Misa
vespertina del Jueves Santo, llamada también, Misa “En
la Cena del Señor”, porque renueva, es decir, hace de
nuevo presentes para nosotros hoy, el acontecimiento de
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la Última Cena de Jesús con sus discípulos, y lo que Él
hizo y dijo.

Los  Evangelios  nos  refieren  que  cuando  ya  estaba
próxima la fiesta de la Pascua, fiesta de la liberación del
pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto, Jesús envió
a dos de sus discípulos a Jerusalén para que prepararan
allí la Comida Pascual, como era costumbre. Al atardecer
llegó Jesús con los demás apóstoles al lugar elegido y
preparado, y se sentó a la mesa con los doce.

Cuando ya estaban todos reunidos y dispuestos, Jesús
se levantó de su sitio en la mesa, se ató una toalla a la
cintura y comenzó a lavar los pies a cada uno de los
apóstoles. Después volvió a sentarse y les dijo:  "Hagan
como yo he hecho con ustedes" (Juan 13, 1-15).

Más adelante, durante la comida, Jesús tomó el pan de
la mesa, pan sin levadura, pronunció la acción de gracias
a Dios Padre, y lo repartió entre quienes estaban allí,
mientras decía:  "Esto es mi cuerpo que será entregado
por ustedes". Luego cogió la copa de vino, la bendijo, y
se las entregó diciendo: "Este cáliz es la Nueva Alianza
sellada con mi sangre, que será derramada por ustedes".
Y añadió:  "Hagan esto en memoria mía" (Lucas 22, 19-
20).

Entonces Jesús les habló de la traición de Judas y de su
próxima muerte, y se despidió de ellos recomendándoles
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seguir  siempre  sus  enseñanzas,  particularmente  el
nuevo Mandamiento del amor:  "Ámense los unos a los
otros como Yo los he amado" (Juan 13, 14, 15, 16, 17).

Terminada la comida, todos salieron para el Huerto de
los Olivos donde solían ir cuando estaban en Jerusalén,
para descansar y orar. Allí comenzó la Pasión de Jesús.

La  Eucaristía  del  Jueves  Santo  es  una  celebración
alegre, una verdadera fiesta del amor y de la vida, como
lo fue la Última Cena, a pesar de que Jesús ya sabía que
había llegado su hora, la hora de su sacrificio, la hora de
su entrega al Padre por nuestra salvación. El sacerdote
que preside y los que lo acompañan llevan vestiduras
blancas.  Este  color  hace  referencia  especial  a  la
Eucaristía, que la Tradición de la Iglesia llama “Pan de
ángeles”.

La  celebración  del  Jueves  Santo  está  llena  de
significado.  Hace  presente  ante  nuestros  ojos  tres
acontecimientos fundamentales para la vida de la Iglesia
y para el crecimiento personal de cada cristiano. Estos
acontecimientos son:

1.  La  institución  de  la  Eucaristía,  que  nutre  y
fortalece  a  la  Iglesia  y  a  cada  cristiano,
alimentando su vida espiritual.
2.  La institución del  Sacerdocio,  que continúa la
obra redentora de Jesús en el  transcurso de los
tiempos, especialmente por la celebración de los
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sacramentos  y  por  la  predicación  de  la  buena
noticia del Evangelio.
3.  El  Mandamiento  del  Amor,  que  es  la  señal
característica  de  quienes  deseamos  seguir  a
Jesús.

Todos los elementos de la celebración litúrgica de este
día se unifican para mostrarnos el gran amor de Jesús
por  todos  los  hombres  y  mujeres,  y  su  decisión
irrevocable de ir a la muerte para darnos la Vida.

El  Evangelio  que  se  lee  en  la  Misa  y  que  narra
concretamente el episodio del Lavatorio de los pies, nos
manifiesta con claridad la voluntad de Jesús de hacerse
servidor  hasta  el  final,  y  su  mandato  de  que  también
nosotros nos hagamos servidores los unos de los otros.

Siguiendo el  ejemplo  de Jesús y  acogiendo su  orden,
después de la Homilía, el sacerdote que preside lava los
pies a algunos hombres que han sido señalados para
ello. Con esta acción simbólica muestra el firme deseo
de  la  Iglesia  –  que  somos  nosotros  -  de  hacerse
servidora de la humanidad entera, según el ejemplo de
su Maestro y Fundador.

Después del lavatorio continúa la Misa con la Oración 
Universal o de los fieles que concluye la Liturgia de la 
Palabra.
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La Liturgia de la Eucaristía comienza con la procesión
solemne de los dones,  en la  cual  pueden presentarse
algunos  donativos  especiales  para  los  pobres,
particularmente aquellos que se reunieron como fruto de
la penitencia del Tiempo de Cuaresma.

Al terminar la celebración de la Misa se hace la Reserva
solemne de Jesús Eucaristía en un lugar cerca del altar,
preparado  especialmente  para  ello  y  adornado  con
belleza y sencillez.

La Reserva de Jesús Eucaristía en una urna o sagrario
tiene un doble significado y una doble finalidad. Es Jesús
que,  después  de  haber  sido  hecho  prisionero  en  el
Huerto de los Olivos, permanece en los calabozos de la
casa de Caifás, a la espera de ser juzgado, sometido a
toda clase de irrespetos; y también Jesús “prisionero” en
la Eucaristía, en el pan y el vino consagrados, para ser
nuestro  alimento.  La  intención  es  que  permanezca
expuesto a la adoración de todos nosotros, y conservarlo
para  la  Comunión  del  Viernes  Santo,  cuando  no  se
celebrará la Santa Misa.

Una vez hecha la  Reserva,  el  altar  se despoja de los
manteles y permanece así también el Viernes, porque ya
no vuelve  a celebrarse la  Eucaristía  hasta la  solemne
Vigilia Pascual, el sábado, entrada ya la noche.

La Iglesia nos invita de manera especial en esta noche, a
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acompañar  a  Jesús  en  el  sagrario  con  una  oración
prolongada;  a  que  compartamos  sus  sentimientos,  su
soledad, su dolor y su entrega amorosa en las manos del
Padre, para llevar a cabo la Redención de todos y cada
uno de nosotros.

El Jueves Santo es también un día especial para pensar
en la importancia que tienen para nosotros la Eucaristía
y el Sacerdocio, y para profundizar en lo que significa y
exige  el  Mandamiento  del  Amor  que  Jesús  nos  dejó
como  Testamento.  Cuando  vivamos  en  profundidad  el
amor  a  Dios  y  a  los  hermanos,  que  es  la  máxima
exigencia de nuestra condición de católicos, reinarán en
todos los lugares del mundo y entre todas las personas,
la justicia y la paz.

SÍMBOLOS Y ACCIONES SIMBÓLICAS 
DE LA CELEBRACIÓN LITÚRGICA 

DEL JUEVES SANTO

La celebración del Jueves Santo en la tarde está llena de
símbolos y de acciones simbólicas,  que nos ayudan a
comprender  el  sentido más profundo de la  entrega de
Jesús  y  de  su  sacrificio  salvador,  a  la  vez  que  lo
“actualizan”,  es  decir,  que  –  sin  repetirlo,  porque  es
irrepetible - lo hacen de nuevo presente y actuante entre
nosotros y para nosotros. 
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Por el poder que Jesús comunicó a sus apóstoles con el
don del Espíritu Santo, y a sus legítimos sucesores en la
Iglesia, estas celebraciones renuevan para cada uno de
quienes participamos en ellas con fe y con esperanza,
las gracias de la salvación que Jesús alcanzó para todos
con su encarnación, su vida en el  mundo, su dolorosa
pasión y muerte, y su gloriosa resurrección al tercer día.

Los símbolos y acciones simbólicas más representativos
del Jueves Santo son: 

1. la Cena Pascual, 
2. el Lavatorio de los pies que Jesús realizó en la
misma Cena, 
3. el pan y el vino, también como elementos de la
Cena Pascual, 
4. el color de las vestiduras litúrgicas, 
5. la reserva del Santísimo en el “monumento” 
6.  y  la  desnudez  de  los  altares  al  finalizar  la
celebración  central:  la  Misa  “En  la  Cena  del
Señor”.

Hablemos un poco de cada uno de ellos.

LA CENA PASCUAL

El  primero  y  más  grande  de  los  símbolos  y  acciones
simbólicas del  Jueves Santo, es, sin lugar a dudas, la
Cena  de  Jesús  con  sus  discípulos,  última  Comida  de
Pascua  de  Jesús  y  sus  amigos  más  cercanos.  Esta
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Comida  Pascual  estaba  también  para  Jesús  –  por  su
pertenencia al pueblo de Israel - llena de simbolismo. Al
celebrarla  aquella  noche  antes  de  su  Pasión,  Jesús
renovó y fortaleció su sentido liberador.

Como buen  israelita  que  era,  Jesús  participó  muchas
veces a lo largo de su vida, desde los doce años - edad
señalada por  la  Ley como edad de la  responsabilidad
para  los  varones  –,  en  esta  fiesta  de  su  pueblo,  que
repetía  y  actualizaba  en  el  presente,  los  hechos  del
pasado, cuando Yahvé Dios había liberado a su pueblo
de la esclavitud a la que era sometido en Egipto, como
nos narra el libro del Éxodo. Siguiendo las instrucciones
de  Yahvé,  Moisés  dio  a  los  israelitas  las  indicaciones
necesarias para realizar el sacrificio del cordero pascual,
asarlo y comerlo en la Comida Pascual; después de esta
comida ritual, y por intervención directa de Dios a favor
de su pueblo, el Faraón dejó salir a todo Israel de sus
dominios,  y  emprender  el  camino  hacia  la  Tierra
Prometida  (Éxodo  12,  1  ss.).  Estando  ya  cercana  su
muerte, como podía preverlo por la situación que vivía y
los ataques de que era objeto por parte de los dirigentes
de  los  judíos,  Jesús  quiso  celebrar  esta  fiesta  tan
importante  para  su  pueblo  y  para  Él  mismo,  con  una
solemnidad especial, de modo que permaneciera en el
corazón  de  sus  amigos  como  un  momento
particularmente importante para recordar, y trascendiera
en el tiempo y en el espacio.
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Los Evangelios nos refieren con lujo de detalles, cómo
se realizaron los preparativos de la  Cena Pascual  de
Jesús con sus discípulos, y cómo se llevó a cabo. Los
temas  de  conversación,  las  palabras  de  Jesús,  sus
anuncios, sus recomendaciones, en fin.  Jesús vivía una
situación especial, su sensibilidad estaba a flor de piel;
sabía perfectamente cuál era su misión, la tarea que el
Padre le había encomendado, percibía la importancia del
momento que estaba viviendo, y quería sobre todas las
cosas,  dejar  en  sus  amigos  y  discípulos  una  huella
imborrable, hacer algo para que no lo olvidaran nunca, ni
a él ni sus enseñanzas; más aún, quería hacer algo que
le permitiera permanecer cerca de ellos – y de todos sus
seguidores a lo largo del tiempo -, siempre y pasara lo
que pasara. Y el Espíritu Santo que lo iluminaba de una
manera especial y conducía todas sus acciones, le indicó
lo que debía hacer y lo que debía decir. De esta manera,
Jesús transformó la Comida Pascual del cordero, y le dio
un nuevo sentido, un nuevo valor, sin olvidar el antiguo:
la convirtió en la Comida de su propio Cuerpo y su propia
Sangre. 

Con su poder renovador, Jesús transformó la celebración
de la  liberación de la esclavitud en Egipto,  en la  gran
celebración de la liberación de todos los seres humanos
del  pecado y de la muerte;  Él  mismo se ofreció como
cordero  para  ser  sacrificado  y  comido.  La  antigua
Comida Pascual se convirtió en la Nueva Cena de Jesús:
la Misa, la Eucaristía como la llamamos hoy.
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En la Última Cena, Jesús anticipó – simbólicamente – su
sacrificio  salvador,  su  muerte  en  la  cruz;  y  lo  mismo
sucede en cada Celebración Eucarística, en cada Misa,
que  es  la  renovación  no  sólo  de  la  Última  Comida
Pascual  de  Jesús,  sino  también  la  renovación,  la  re-
actualización de su dolorosa muerte en el Calvario y de
su  gloriosa  resurrección,  su  triunfo  definitivo  sobre  el
pecado, por el amor y el poder de Dios.  

Del  mismo  modo  que  los  antiguos  israelitas  debieron
comer el Cordero Pascual, como señal de la libertad que
Dios mismo les otorgaba, nosotros debemos “comer” a
Jesús,   que  es  el  nuevo  Cordero  Pascual,  en  la
Comunión,  para  que  la  libertad  que  consiguió  para
nosotros,  del  pecado  y  de  la  muerte  eterna,  se  haga
activa  y  operante.  Así  lo  dijo  Él  mismo  a  quienes  lo
escuchaban, en diversas ocasiones:

“Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí, no 
tendrá hambre, y el  que crea en mí,  no tendrá  
nunca sed...  Si no comen la carne del Hijo del  
hombre, y no beben su sangre, no tendrán vida en
ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, 
tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último  
día” (Juan 6, 34.53-54)

Cuando  participamos  en  la  celebración  central  del
Jueves Santo, la Misa “En la Cena del  Señor” – o en
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cualquier  tiempo,  en  cualquier  otra  Misa  -,  estamos
celebrando la liberación plena y total del pecado que nos
esclaviza  y  de  la  muerte  definitiva  que  nos  destruye,
liberación que Jesús consiguió para todos los hombres y
mujeres del mundo, de todos los tiempos y de todos los
rincones  de  la  tierra.  Celebramos,  festejamos,  nos
alegramos, y recibimos personalmente y en comunidad
las  gracias  que  el  Señor  alcanzó  para  nosotros.  Para
hacer  efectiva,  real,  palpable,  esta  liberación,  sólo
tenemos  que  acoger  en  nuestro  corazón  y  poner  a
funcionar en nuestra vida estas gracias, estos dones que
Jesús nos regala. 

EL PAN Y EL VINO DE LA CENA

La  Cena  Pascual  -  según  nos dicen los  Evangelios  y
también el libro del Éxodo (Éxodo 12, 1 y ss.) – consistía
fundamentalmente  en  un  cordero  asado  acompañado
con lechuga, hierbas amargas y pan ácimo, es decir, sin
levadura,  siguiendo  algunas  instrucciones  especiales
dadas por Moisés y enriquecidas a lo largo de la historia
de Israel con el canto de los Salmos y otras costumbres
rituales.  Es fácil saber – por lo que dicen los Evangelios
-  que Jesús  respetó  íntegramente  lo  que ordenaba la
Ley,  pero  le  dio  un  nuevo  y  más  profundo  sentido;
también nos lo dicen los Evangelios:

“Cuando llegó la hora, se puso Jesús a la mesa
con  los  apóstoles,  y  les  dijo:  -  Con  ansia  he
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deseado comer esta Pascua con ustedes antes de
padecer; porque yo les digo que ya no la comeré
más hasta que halle su cumplimiento en el Reino
de Dios.

Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo: -
Tomen  esto  y  repártanlo  entre  ustedes...  Tomó
luego el pan, y dadas las gracias, lo partió y se los
dio diciendo: “Este es mi cuerpo que es entregado
por  ustedes;  hagan  esto  en  recuerdo  mío”.  De
igual modo, después de cenar, la copa, diciendo:
“Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre, que
es  derramada  por  ustedes”  “  (Lucas  22,  14-
16.17ª.19-20) 

Jesús tomó el pan y el vino, elementos centrales de la
Cena Pascual, y en general de toda comida, y movido
por su amor y con su poder de Dios los “convirtió” en su
Cuerpo y en su Sangre, y los entregó a sus amigos para
que los comieran y bebieran. Por la fuerza de su palabra,
Jesús hizo un verdadero milagro, el más grande milagro
que realizara:  el  pan siguió  siendo “aparentemente”  el
mismo pan, y el vino siguió siendo el mismo vino, pero
en la realidad dejaron de ser lo que eran para convertirse
en algo infinitamente superior: el Cuerpo y la Sangre de
Jesús, su persona entera, total: su cuerpo, su alma, su
divinidad.

La  Eucaristía  pone  ante  nuestros  ojos  lo  que  es  la
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realidad del  símbolo  –  de todo símbolo  -.  Vemos pan
pero no es pan, es algo mucho más grande, mucho más
sublime; vemos vino pero no es vino, es algo mucho más
grande, mucho más sublime; son el Cuerpo y la Sangre
de Jesús, Jesús mismo presente en medio de nosotros,
Jesús que nos ama, Jesús que nos salva, Jesús que nos
fortalece, Jesús que nos comunica su misma Vida.

Recibir  la  Eucaristía,  el  pan  y  el  vino  consagrados,
comulgar, es “comer” a Jesús, “alimentarnos” de Jesús,
hacer  que  su  Ser,  su  Vida,  sean  parte  integrante  de
nuestro  mismo  ser,  de  nuestra  misma  vida;  que  su
sangre corra por nuestras venas, que alimente nuestro
corazón,  que  se  haga  parte  integrante  de  nosotros
mismos. Un hecho maravilloso, no hay duda.

     
EL LAVATORIO DE LOS PIES

Otro gran signo del Jueves Santo es el Lavatorio de los
pies.  El  Evangelio  según San Juan nos refiere que al
comenzar la celebración de la Cena de Pascua de Jesús
con sus discípulos, Jesús realizó un gesto, una acción
inusitada,  completamente  inédita,  inusual:  se  inclinó
delante de cada uno de los apóstoles y con sencillez y
humildad lavó sus pies; después, al terminar, les explicó
el sentido de la acción que acababa de realizar: 

“¿Comprenden  lo  que  he  hecho  con  ustedes?
Ustedes me llaman “el  Maestro” y  “el  Señor”,  y
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dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el
Maestro, les he lavado los pies, ustedes también
deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he
dado ejemplo,  para que también ustedes hagan
como yo he hecho con ustedes. 

En verdad, en verdad les digo: no es más el siervo
que  su  amo,  ni  el  enviado  más  que  el  que  lo
envía.  Sabiendo  esto,  dichosos  serán  si  lo
cumplen” (Juan 13, 12-17)

La Iglesia celebra este gesto de Jesús, repitiéndolo en la
Misa  solemne  del  Jueves  Santo,  como  una  forma  de
mostrarnos el gran amor con el que Jesús nos ama. Y al
hacerlo, repite también para nosotros la enseñanza que
Jesús  quiso  darnos:  los  cristianos,  sus  seguidores,
debemos  ser  siempre  servidores  de  los  demás,  sin
excluir a nadie, como tampoco Él excluyó a nadie de su
gesto  de  amor,  ni  siquiera  a  Judas  que  ya  lo  había
traicionado haciendo pacto con sus perseguidores.

El servicio humilde a los hermanos – a todos y siempre
–, es la característica fundamental de todo buen seguidor
de Jesús, de todo buen cristiano, y de la Iglesia entera,
incluyendo la jerarquía: los Sacerdotes, los Obispos, el
Papa.    

EL COLOR DE LAS VESTIDURAS LITÚRGICAS

112



El color de las vestiduras litúrgicas – las del sacerdote y
también las del altar -, en las celebraciones del Jueves
Santo,  es  el  blanco.  Blanco  que  significa  pureza,
limpieza interior y exterior, y también gozo, entusiasmo,
alegría. 

El blanco es el color propio de la Eucaristía que nos llena
de gozo,  de  ganas de vivir,  de  fuerza,  de poder  y  de
esperanza, en nuestra lucha contra el mal y el pecado.

El blanco es también signo de nuestra limpieza interior,
la limpieza que debemos tener para acercarnos al altar,
celebrar  la  Eucaristía,  y  recibir  sacramentalmente  a
Jesús que se hace para nosotros Pan de Vida Eterna,
comida y bebida de salvación.

LA RESERVA DEL SANTÍSIMO EN “EL MONUMENTO”

Esta acción litúrgica que el sacerdote realiza al terminar
la  celebración  de  la  Misa  y  antes  de  despedir  la
asamblea,  tiene  un  significado  importante  que
generalmente  se  nos  escapa  y  pasa  desapercibido:
Jesús  en  el  “monumento”,  como  solemos  llamarlo  –
equivocadamente  -,  es  Jesús  “prisionero”  en  la
Eucaristía, en las hostias bendecidas y consagradas por
el sacerdote y por el poder de su palabra. Prisionero de
amor, prisionero por nuestra salvación.

Visitar  a  Jesús  en  “el  monumento”,  o  mejor,  en  la
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Reserva, es acompañarlo en los difíciles momentos de
su pasión, en las horas previas a su crucifixión y a su
muerte. Acompañarlo, unirnos a él, a su entrega al Padre
por nosotros, a su sacrificio salvador, darle gracias por
su amor y su generosidad sin límites.     

Jesús quiere nuestra compañía; no la necesita pero la
quiere;  la  quiere  porque  nos  ama,  porque  todo  amor
necesita  ser  correspondido,  porque  todo  amor  debe
florecer en amor.   

 
LOS MANTELES DEL ALTAR

Terminada  la  celebración  de  la  Misa  “En  la  Cena  del
Señor”, el sacerdote o uno de sus acompañantes,  quita
los  manteles  del  altar  y  este  queda  totalmente
descubierto,  desnudo.  Este  gesto  tiene  un  sentido
importante,  que  es  necesario  rescatar,  porque  se  ha
olvidado  un  poco:  del  mismo  modo  que  en  nuestras
casas,  cuando  terminamos  de  comer,  levantamos  el
mantel de la mesa del comedor, indicando que la hora de
comida ha terminado, levantar los manteles del altar nos
dice que la Misa – la Comida Pascual, el Banquete del
Cordero,  la  Eucaristía  -,  terminó,  y  que no habrá  otra
hasta que los manteles vuelvan a colocarse, el sábado
en la noche, para celebrar la Solemne Vigilia Pascual, y
en  ella  el  maravilloso  Misterio  de  la  Resurrección  de
Jesús. 

114



VIERNES SANTO

El Viernes Santo es un día muy especial para todos los
cristianos: celebramos, es decir,  revivimos, mediante la
Liturgia,  la gloriosa Pasión y Muerte de Nuestro Señor
Jesucristo. Jesús padece y muere, pero su muerte no es
el  final;  en la cruz Jesús vence el  pecado y la misma
muerte; su aparente fracaso es en realidad victoria, una
victoria  definitiva  y  total.  Por  su  Pasión  y  su  Muerte,
sufridas  con  infinito  amor,  Dios  Padre  lo  exalta  como
Señor del Universo.

El  panorama  de  este  día  está  dominado  por  la  cruz
gloriosa y por el triunfo del Crucificado. El dolor por los
padecimientos  de  Jesús  debe  ir  acompañado  de  una
santa alegría por su victoria sobre el mal.

Siguiendo una tradición muy antigua, el Viernes Santo no
se celebra la Santa Misa; una solemne y sencilla Acción
Litúrgica, nos hace presente de una manera especial, la
Pasión y la Muerte de Jesús y renueva en nosotros las
gracias de la  Redención,  mediante la Palabra de Dios
que es viva y eficaz.

Esta Acción Litúrgica del Viernes Santo tiene tres partes 
fundamentales:

1. la Liturgia de la Palabra,
2. la Adoración de la cruz,
3. y la distribución de la Comunión.
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El  sacerdote  que  preside  y  sus  acompañantes  llevan
vestiduras rojas, que hacen alusión al martirio del Señor.

En la Liturgia de la Palabra, la lectura del Profeta Isaías
nos habla del Siervo doliente, figura de Jesús, y de su
sufrimiento que es redentor. 

“Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá 
mucho.  
Como  muchos  se  espantaron  de  él,  porque
desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto
humano; así asombrará a muchos pueblos: ante
él  los  reyes  cerrarán  la  boca,  al  ver  algo
inenarrable y contemplar algo inaudito...” 
(Isaías 52, 13 – 53,12)

Meditamos en esta lectura con un Salmo que nos invita a
contemplar el desprecio que Jesús sufre en la cruz, y su
entrega  confiada  en  las  manos  del  Padre.  Por  eso
repetimos con Él: "Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu" (cf. Lucas 23, 46).

La Carta a los Hebreos nos muestra la realización del
Sacerdocio  de  Cristo  en  la  cruz;  Jesús  es  al  mismo
tiempo  Sacerdote –  ofrece  a  Dios  sacrificios  por  los
hombres  -,  Altar –  es  el  lugar  de  los  sacrificios  que
ofrece -, y Víctima – Él mismo es quien se ofrece -.

116



“Hermanos,  tenemos  un  Sumo  sacerdote  que
penetró los cielos – Jesús, el Hijo de 
Dios  -.  Mantengamos  firmes  la  fe  que
profesamos...” (Hebreos 4,14-16) 

San Juan, en su narración de la Pasión, nos presenta a
Jesús  como  Señor  de  todos  los  acontecimientos  que
tuvieron lugar aquel viernes en Jerusalén. A pesar de su
aparente  derrota  –  su  dolorosa  muerte  -,  es  el  gran
triunfador.

“Después de esto,  sabiendo Jesús que ya todo
estaba  cumplido,  para  que  se  cumpliera  la
escritura, dice: - Tengo sed. Había allí una vasija
de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una
esponja empapada en vinagre y se la acercaron a
la  boca.  Cuando  tomó  Jesús  el  vinagre,  dijo:  -
Todo  está  cumplido.  E  inclinando  la  cabeza,
entregó su espíritu” (Juan 19,28-30) 

La  Liturgia  de  la  Palabra  termina  con  la  Oración
Universal o de los fieles, que este día tiene una especial
solemnidad, porque es una oración por la salvación de
todos los hombres y mujeres del mundo.

En el rito de la Adoración de la cruz, adoramos a Jesús
crucificado,  presente  en  medio  de  nosotros  bajo  el
símbolo  de  la  cruz,  que  pasa  de  ser  un  elemento  de
humillación y de muerte, a ser signo de Redención y de
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Vida Eterna. 

La Comunión es la participación más plena en la Acción
Litúrgica de este día. Comiendo el Cuerpo de Cristo – el
pan consagrado en la  Misa  del  Jueves -,  nos  unimos
íntimamente a su sacrificio en la cruz, y al mismo tiempo
se nos hace presente la plenitud de la Pascua que se
aproxima.

La celebración del Viernes Santo nos invita a descubrir la
gloria y el poder de la cruz de Jesús. Él - con su victoria -
ilumina  toda  nuestra  vida,  incluyendo  –  de  un  modo
especial -, los momentos de dolor, de sufrimiento, que,
por su cruz, adquieren un valor redentor. Los católicos
somos  personas  marcadas  desde  el  Bautismo  con  la
cruz de Jesús, pero con una dimensión de victoria sobre
el mal.

El Viernes Santo es un día penitencial por excelencia. La
Iglesia  nos  invita  a  unirnos  efectivamente  al  dolor  de
Jesús con el ayuno y la abstinencia de carne, y con otros
sacrificios  y  privaciones  voluntarias,  para  reparar  por
nuestros  pecados  y  por  los  pecados  de  todos  los
hombres, que ofenden el amor de Dios.

EL SIGNO DE LA CRUZ

Para los romanos, y por consiguiente también para los
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judíos  que  vivían  bajo  su  dominio,  la  crucifixión  y  la
muerte de cruz eran una ignominia, una humillación, un
castigo reservado para los esclavos y para los grandes
criminales,  que  quedaban  expuestos  a  la  burla  y  al
escarnio público durante varias horas – algunas veces
hasta dos días -;  después, abandonados y repudiados
hasta por sus familiares, sus cuerpos se convertían en
comida de las aves de rapiña.

Con la muerte de Jesús en la cruz, condenado primero
como blasfemo por las autoridades religiosas de Israel, y
luego como un rebelde, opositor de Roma y alborotador
del pueblo, por el Gobernador romano, ésta – la cruz –
adquirió un nuevo sentido, un nuevo valor. De lugar de
tormentos  y  humillación  pasó  a  ser  altar  del  sacrificio
salvador de Jesús, y trono excelso de su la humanidad;
signo de la alianza de amor, de perdón, de libertad y de
paz, que Dios ha sellado con nosotros.

Los primeros cristianos,  que,  -  por  el  don del  Espíritu
Santo  que  Jesús  Resucitado  envió  al  mundo  -,
comprendieron la  magnitud del  don de Jesús – de su
vida y su muerte – adoptaron la cruz como el signo, la
señal  de  su  fe  en  Él  y  de  su  compromiso personal  y
comunitario de seguir sus enseñanzas y su ejemplo de
vida,  y  nos  lo  transmitieron  a  nosotros  en  sus
enseñanzas. En nuestro Bautismo somos “marcados” en
la frente y en el  pecho con el signo de la cruz, varias
veces a lo largo del rito; esta acción simbólica significa
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que  a  partir  de  este  momento  quedamos  unidos
vitalmente a Jesús, comprometidos con Él, con lazos que
nada ni nadie puede romper.

La  cruz  que era  para  el  pueblo  de Israel  sometido  al
poder de los romanos, signo de derrota, de humillación,
es  ahora  para  nosotros,  seguidores  de  Jesús,  signo,
señal, de triunfo, de victoria, de libertad: la libertad de la
esclavitud del pecado.

La cruz es signo de muerte – la muerte de Jesús -, pero
también es signo de vida -, la nueva vida que Jesús nos
alcanzó  con  su  entrega  amorosa,  su  sacrificio  de
expiación, y su resurrección de entre los muertos.

La  cruz  es  signo,  señal  de  dolor,  de  sufrimiento  –  el
dolor, el sufrimiento de Jesús en su pasión y muerte, y
nuestro  propio  dolor,  nuestro  sufrimiento,  el  de  todos,
porque ningún ser humano escapa de él, todos tenemos
nuestra propia cruz -; pero es también signo, señal, de
entrega generosa y confiada a la Voluntad del Padre, con
la absoluta certeza de que Él quiere siempre – y nos lo
da – lo que es mejor para nosotros.

Cuando hacemos la señal de la cruz en la frente, en la
boca,  y  en  el  pecho,  estamos  renovando  nuestra
pertenencia a Cristo, por quien y para quien vivimos. 

Cuando  llevamos  una  cruz  colgada  al  cuello  –  con
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conciencia  de  lo  que  este  signo  es,  y  con  el  debido
respeto  por  lo  que  representa  –,  estamos  diciendo  a
todos cuantos nos ven, que lo que más nos interesa es
ser verdaderos seguidores de Jesús, y hacerlo presente
en nuestro mundo, en las circunstancias particulares de
nuestra vida.     

Cuando colocamos en un lugar  importante  de nuestra
casa  la  imagen  de  Jesús  crucificado,  estamos
proclamando abiertamente que Él, Jesús, es el Señor de
nuestra  vida,  y  que  agradecemos  profundamente  la
salvación que consiguió para nosotros con su muerte de
cruz.

Cuando el Viernes Santo doblamos la rodilla delante de
la cruz y estampamos un beso en la imagen de Jesús
Crucificado, estamos dando testimonio claro de nuestra
fe en Él,  de nuestro  amor por  Él,  de nuestra decisión
firme  de  proclamarnos  sus  seguidores,  y  asumir  con
amor y valor los riesgos que ello implica. 

SÁBADO SANTO

Desde el atardecer del viernes y durante todo el sábado,
la Iglesia nos invita a considerar otro aspecto del Misterio
de Jesús:  su  sepultura  y  su  descenso al  lugar  de  los
muertos. 
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“José de Arimatea,  que era  discípulo  de  Jesús,
aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió a
Pilatos  autorización  para  retirar  el  cuerpo  de
Jesús.  Pilatos  se  lo  concedió.  Fuero,  pues,  y
retiraron  su  cuerpo.  Fue  también  Nicodemo  –
aquel  que  anteriormente  había  ido  a  verle  de
noche – con una mezcla de mirra y áloe de unas
cien  libras.  Tomaron  el  cuerpo  de  Jesús  y  lo
envolvieron en vendas con los aromas, conforme
a  la  costumbre  judía  de  sepultar.  En  el  lugar
donde había sido crucificado había un huerto, y en
el  huerto  un  sepulcro  nuevo,  en  el  que  nadie
había sido depositado todavía. Allí, pues, porque
era el  día  de la  Preparación de los judíos,  y  el
sepulcro estaba cerca, pusieron  a Jesús” (Juan
19, 38-42)

Jesús  murió  realmente;  sufrió  la  humillación  de  la
muerte, el dolor, la soledad, la nada de la muerte; pero
su muerte nos trajo la vida, la Vida verdadera y definitiva.
Con su propia muerte, Jesús triunfó sobre la muerte y el
pecado de la humanidad.

Pero  la  tristeza  por  la  muerte  del  Señor  no  es  una
tristeza prolongada; poco a poco ella va dando lugar a la
serena  pero  firme  y  profunda  alegría,  que  irradia  el
Misterio de la Cruz, misterio que culmina con la gloriosa
resurrección  de  Jesús.   Desde  la  cruz,  Cristo  muerto
reina vivo. La tristeza y la alegría se unen perfectamente
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en el Misterio Pascual del Señor.

El Sábado Santo como tal, no hay ninguna celebración
litúrgica especial. Es un día de silencio y oración, en el
que la Iglesia nos invita a penetrar en los sentimientos de
María y a acompañarla en su soledad y su infinito dolor
por la muerte de Jesús, su Hijo muy amado. Ya en la
noche, cuando se vislumbra a lo lejos la luz del nuevo
día, se da inicio a la celebración de la Solemne Vigilia
Pascual, punto culminante del Triduo Pascual y de toda
la Semana Santa.  

LA SOLEMNE VIGILIA PASCUAL

Cuando  celebramos el  Misterio  de  Jesús en el  Triduo
Pascual, su Pasión y su Muerte son sólo etapas de un
camino,  un  camino  que  desemboca  en  la  Pascua:  la
fiesta de su Resurrección.

La Vigilia Pascual es la celebración más importante que
tiene la Iglesia en el Año Litúrgico. Inicia los cincuenta
días  de  profundo  y  rebosante  gozo  que  produce  en
nuestro  corazón  y  en  la  creación  entera,  la  gloriosa
Resurrección  de  Jesús,  los  cuales  concluyen  el  día
llamado  de  Pentecostés,  con  la  venida  del  Espíritu
Santo, ayer sobre los apóstoles – los primeros creyentes
-,  y  hoy a la  Iglesia  entera,  en todos los rincones del
mundo. 
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La cincuentena pascual es como un gran domingo en el
que resuena el aleluya festivo que con inmensa alegría
canta la Iglesia porque su Señor ha vuelto a la vida y ha
vencido,  de  una  vez  y  para  siempre,  el  pecado  y  la
muerte.

La Vigilia Pascual se celebra durante la noche, antes de
la llegada de la luz del  nuevo día. La oscuridad de la
noche  y  la  luz  del  día  expresan  simbólicamente  el
sentido de la resurrección de Jesús: Jesús sale de las
tinieblas de la muerte y se constituye en el sol radiante
que  alumbra al  mundo y  a  los  hombres.  En  la  Vigilia
Pascual la Iglesia, reunida en oración, espera en vela,
gozosa, la resurrección de Jesús. Cristo resucitado es el
fundamento de nuestra fe y la garantía de nuestra propia
resurrección. 

Los Evangelios nos cuentan que al amanecer del primer
día de la semana, las mujeres que habían acompañado
a  Jesús  a  lo  largo  de  su  predicación  y  habían
permanecido cerca de la cruz, fueron al lugar donde lo
habían sepultado para embalsamar el cuerpo del Señor.
Cuando llegaron, encontraron el sepulcro abierto y vacío,
y un ángel que estaba allí les anunció que Jesús había
resucitado y que pronto volverían a verlo. Las mujeres
contaron a los apóstoles lo que les había sucedido, pero
ellos no les creyeron (Lucas 24, 1-11).

La  solemne  Vigilia  Pascual  rebosa  de  alegría.  El
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sacerdote se viste de blanco, color que simboliza el gozo
inmenso,  el  júbilo  desbordante,  que  trae  a  todos  los
hombres  la  Resurrección  del  Señor.  El  templo  está
bellamente  adornado  con  flores  y  luces,  y  vuelven  a
sonar  las  campanas  anunciando  al  mundo  el  gran
acontecimiento; la creación entera proclama la gloria de
Dios.

La celebración litúrgica de esta noche tiene cuatro partes
que se desarrollan de manera sucesiva:

1. la Liturgia de la Luz,
2. la Liturgia de la Palabra,
3. la Liturgia Bautismal,
4. la Liturgia de la Eucaristía.

La  Liturgia  de  la  luz  es  una  celebración  cargada  de
simbolismo. Comienza en un lugar adecuado, fuera del
templo, donde se enciende una hoguera de llamas vivas.
Allí se reúnen el pueblo y el sacerdote llevando el Cirio
Pascual, figura de Cristo resucitado.

El sacerdote bendice el fuego nuevo, imagen de la luz
que Dios nos ha dado en Jesús, y luego marca el Cirio
Pascual con sus signos:

• la cruz de Cristo,
• las letras alfa y omega que indican que Cristo
es principio y fin de todo,
• el  año  correspondiente  como  señal  de  que
Cristo es dueño del tiempo,
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• por último, le coloca cinco granos de incienso
que  simbolizan  las  cinco  llagas  de  Cristo  en  la
cruz.

Cuando  el  Cirio  ya  está  preparado,  el  sacerdote  lo
enciende en el  “Fuego  Nuevo”  –  la  fogata  que se  ha
encendido  para  el  efecto  -,  mientras  dice:  "La  luz  de
Cristo  que  resucita  glorioso,  disipe  las  tinieblas  del
corazón y del espíritu". Comienza entonces la procesión
hacia  el  templo,  llevando  en  alto  el  Cirio  Pascual
encendido y proclamando con gozo, tres veces: "La luz
de Cristo". Después de haber cantado por segunda vez
esta aclamación, todos los participantes encienden sus
velas con la llama del Cirio Pascual: Jesús Resucitado
nos  comunica  su  Luz.  Al  llegar  al  altar  se  encienden
todas las luces del templo para continuar la celebración.

 
El  Cirio  Pascual  se  coloca  en  un  sitio  especialmente
preparado,  visible  para  todos.  Desde  cerca  del  Cirio
Pascual se canta el Pregón Pascual, un himno pleno de
alegría que exalta el gozo de la resurrección de Cristo y
su significación para toda la creación.

“Exulten por fin los coros de los ángeles, 
exulten las jerarquías del cielo, 
y por la victoria de rey tan poderoso 
que las trompetas anuncien la salvación.

Goce también la tierra, 

126



inundada de tanta claridad,
y que, radiante con el fulgor del rey eterno, 
se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe 
entero.

Alégrese también nuestra madre la Iglesia, 
revestida de luz tan brillante; 
resuene este templo con las aclamaciones del 
pueblo...”

En la Liturgia de la Palabra, segunda parte de la Vigilia
Pascual,  se  leen  las  lecturas  del  Antiguo  Testamento,
acompañadas cada una por un Salmo responsorial y una
oración.  La Palabra de Dios que es viva y eficaz,  nos
hace presentes las gracias que Dios nos ha dado a los
hombres a lo largo de la Historia de la Salvación. Esta
historia del amor maravilloso de Dios por los hombres,
comenzó con su primer acto creador  y  tiene su punto
culminante en el  Misterio Pascual de Jesús, y en este
Misterio,  en  la  Resurrección  de  Jesús  de  entre  los
muertos, para nunca más volver a morir.

Entre las lecturas del  Antiguo Testamento sobresale la
lectura del  Libro del  Éxodo que nos narra el  Paso del
Mar  Rojo.  Este  acontecimiento  de  la  Historia  de  la
Salvación  es  figura  del  Bautismo  y  de  la  libertad  del
pecado que Cristo alcanzó para todos los hombres con
su muerte y su resurrección.
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“En aquellos días , dijo el Señor a Moisés: - ¿Por
qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que
se  pongan  en  marcha.  Y  tú,  alza  tu  cayado,
extiende tu  mano sobre  el  mar  y  divídelo,  para
que los israelitas entren en medio del mar a pie
enjuto... Aquel día salvó el Señor a Israel de las
manos de Egipto... Entonces Moisés y los hijos de
Israel cantaron un cántico al Señor” (Éxodo 14, 15
– 15,1)

Terminadas  las  lecturas  sigue  el  canto  solemne  del
Himno del  Gloria.  Con este canto la  Iglesia  manifiesta
por  segunda  vez  su  alegría  por  la  Resurrección  del
Señor.  Mientras  se  canta  el  Gloria  las  campanas  del
templo  repican  anunciando  al  mundo  el  gran
acontecimiento. 

A continuación se hace la Oración Colecta que, como su
nombre  lo  dice,  recoge  la  oración  de  todos  los
participantes en la celebración.

Después de la  Oración Colecta se hace la lectura del
Nuevo Testamento tomada de la Carta de San Pablo a
los Romanos. Esta lectura es una explicación clara del
significado de nuestro Bautismo y de su relación con la
Muerte y Resurrección de Jesús.

“Hermanos:  Los  que  por  el  Bautismo  nos
incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su
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muerte. Por el Bautismo fuimos sepultados con Él
en  la  muerte,  para  que  así,  como  Cristo  fue
despertado de entre los muertos por la gloria del
Padre, así también nosotros andemos en una vida
nueva...” (Romanos 6, 3-11)

 
El canto que acompaña la lectura del Nuevo testamento
es el Aleluya, que significa "Alabad a Dios". Este es el
canto propio del Tiempo Pascual y expresa la alegría de
este  tiempo.  Lo  entona  el  celebrante  y  lo  repite  la
asamblea puesta de pies, como una alabanza rebosante
de gozo por las obras de Dios. De pies, para simbolizar
nuestra condición de resucitados en Cristo Jesús.

“Aleluya, aleluya, aleluya.

Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. 
Diga la casa de Israel, 
eterna es su misericordia...” (Salmo 117, 1-2)

El  Evangelio  nos  narra  cómo  las  mujeres  fueron  los
primeros  testigos  de  la  resurrección  de  Jesús.  Al
amanecer  del  domingo  se  dirigieron  al  sepulcro  para
embalsamar su cuerpo pero no lo encontraron. Un ángel
del Señor les anunció el gran acontecimiento y les dijo
que pronto lo verían.

“En  la  madrugada  del  sábado,  al  alborear  el
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primer  día  de  la  semana,  fueron  María  la
Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de
pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel
del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió
la  piedra  y  se  sentó  encima...  los  centinelas
temblaron de miedo y quedaron como muertos. El
ángel habló a las mujeres: - No teman, ya sé que
buscan a Jesús el crucificado. No está aquí: ¡Ha
resucitado!, como había dicho....” 
(Mateo 28, 1-10. Evangelio de la Vigilia Pascual,
ciclo A)

La Homilía del sacerdote nos ayuda a comprender más
profundamente  todo  lo  que  este  acontecimiento
maravilloso  implica  para  nosotros,  que  creemos  en
Jesús, y para la humanidad entera redimida por Él.

La tercera parte de la celebración del la Vigilia Pascual
es la  Liturgia del  Bautismo.  La noche Pascual  es el
momento  más  apropiado  para  la  celebración  de  este
sacramento.  Según la  expresión de San Pablo,  por  el
Bautismo  fuimos  sepultados  con  Cristo,  para  que  así
como él  resucitó,  también nosotros resucitemos a una
nueva vida: la vida de hijos de Dios.

En la Vigilia Pascual la Iglesia crece por la incorporación
a ella de nuevos hijos, y nos invita a quienes ya somos
sus  miembros  a  comprometernos  más  profundamente
con  lo  que esto  significa.  Tenemos que vivir  una  vida
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cristiana  auténtica,  renovada,  comprometida  con  los
principios  del  Evangelio:  hacer  presente  ante  los
hombres y mujeres que comparten su vida con nosotros,
a Jesús resucitado, su amor y su misericordia.

Antes de la celebración del Bautismo - si  la hay -,  el
sacerdote bendice el agua bautismal, signo de vida, de la
nueva vida que nos da el sacramento. En esta bendición
se emplea el Cirio Pascual, signo de Cristo, señal de su
presencia entre nosotros y de su acción salvadora. 

 
En  esta  noche  adquiere  especial  significación  en  la
Liturgia  Bautismal,  la  Renovación  de  las  promesas
bautismales. De pies y con las velas encendidas, todos
renovamos  nuestra  fe  en  Dios  y  en  la  Iglesia,  y
prometemos nuevamente  y con plena conciencia de lo
que  ello  significa,  luchar  con  decisión  contra  el  mal,
particularmente contra el pecado.

“¿Renuncian a Satanás, esto es: al pecado, como 
negación de Dios; al mal, como signo del pecado 
en  el  mundo;  al  error,  como  ofuscación  de  la  
verdad; a la violencia, como contraria a la caridad;
al egoísmo, como falta de testimonio del amor?

Sí, renuncio...
...

¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, Creador del
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cielo y de la tierra?

Sí, creo...”

La  cuarta  y  última  parte  de  la  Vigilia  Pascual  es  la
Liturgia de la Eucaristía. En ella está el punto central
de  toda  la  celebración.  Jesús  resucitado  a  quien
aclamamos  llenos  de  gozo  en  la  procesión  del  Cirio
Pascual y en el canto solemne del Pregón, y quien nos
habló  en  el  Evangelio,  se  ofrece  a  Dios  Padre  en
sacrificio por nuestra Salvación, y en acción de gracias al
Padre porque lo resucitó del sepulcro y porque con su
triunfo nos dio la victoria sobre la muerte y el  pecado.
Junto con Él, Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros,
que hemos sido redimidos por su sangre, como víctimas
vivas  que  vamos  en  camino  hacia  nuestra  Pascua
definitiva.

El saludo de paz tiene en la Vigilia Pascual un significado
especial:  Jesús  resucitado  nos  saluda  de  la  misma
manera  como  saludó  a  los  apóstoles  después  de  su
resurrección: "La paz esté con ustedes" (Juan 20, 19), y
nosotros,  al  estrechar  la  mano  de  las  personas  que
tenemos cerca – o al abrazarlas, según la costumbre -
nos  hacemos  portadores  de  la  paz  de  Cristo  en  el
mundo, comprometidos con ella, para construirla y para
comunicarla.

Recibir  la  Comunión  en  esta  noche,  es  de  singular
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importancia; la unión íntima con Cristo resucitado en el
momento  en  que  celebramos  su  resurrección,  nos
comunica las gracias de este Misterio. Jesús Eucaristía
nos  fortalece  y  ayuda  para  llevar  una  vida  cristiana
renovada, más plena de amor y de fe.

La celebración de la  Vigilia  Pascual  concluye con una
Oración,   la  Bendición  solemne  sobre  el  pueblo,  y  la
despedida acompañada del Aleluya Pascual.

En la Vigilia Pascual, Jesús, Nuestro Señor resucitado,
nos comunica el gozo y la paz de su Pascua, y con ellos
da  una  nueva  dimensión  a  nuestra  vida  y  a  nuestra
muerte. Gozo íntimo porque Jesús ha vuelto a la vida y
su  resurrección  es  garantía  de  nuestra  propia
resurrección. Paz, porque Jesús es el Príncipe de la Paz
y quiere dárnosla para que la vivamos en todas nuestras
relaciones con Dios y con los hombres. 

Aprovechemos esta nueva "Noche de Paz" – semejante
en cierto sentido a la Noche de Paz de la Navidad - para
entablar un diálogo profundo con Jesús, el Señor de la
vida y de la paz, para pedirle que Él ayude a todos los
hombres y mujeres del mundo a amar y respetar la vida,
a perdonar de corazón toda ofensa, y a construir la paz
que tanto anhelamos, con nuestras palabras y nuestras
obras.
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EL CIRIO PASCUAL

El Evangelio de Juan nos habla, en diversos pasajes, de
Jesús como luz del mundo y de los hombres:

“En  el  principio  existía  la  Palabra  y  la  Palabra
estaba con Dios, y la Palabra era Dios...
En ella estaba la vida y la vida era la luz de los
hombres,  y  la  luz  brilla  en  las  tinieblas,  y  las
tinieblas no la vencieron...
La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo
hombre que viene a este mundo...” (Juan 1, 1.4-
5.9)

“Yo  soy  la  luz  del  mundo;  el  que  me  siga  no
caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz
de la vida” (Juan 8, 12)

“El juicio está en que vino la luz al mundo, y los
hombres  amaron  más  las  tinieblas  que  la  luz,
porque sus obras eran malas. Pues todo el que
obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para
que no sean censuradas sus obras. Pero el que
obra  la  verdad  va  a  la  luz,  para  que  quede
manifiesto  que  sus  obras  están  hechas  según
Dios” (Juan 3, 19-21)

Fiel al Evangelio, la Iglesia ha asumido en la liturgia –
celebración  del  Misterio  de  Jesús  -  este  riquísimo
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simbolismo de la luz, bajo la figura, el signo, la señal, del
Cirio  Pascual,  que  representa  a  Jesús  Resucitado  de
entre los muertos.

El  Cirio  Pascual  es  bendecido  por  el  sacerdote,  y
marcado con sus signos especiales, en la primera parte
de  la  celebración  de  la  Solemne  Vigilia  Pascual,  y
después, encendido y llevado en procesión hasta el altar,
donde se coloca en lugar preferencial. Desde allí preside
todas las celebraciones del Tiempo Pascual, hasta el día
de  la  Ascensión,  cuarenta  días  después  de  la
Resurrección.

Jesús Crucificado y Resucitado es nuestra luz; luz que
vence la oscuridad del pecado y de la muerte; luz que
ilumina nuestro camino hacia la Casa del Padre; luz que
nos hace luz para los demás.

Jesús Crucificado y Resucitado es nuestra luz; luz que
ilumina cada uno de los momentos de nuestra vida: las
penas  y  las  alegrías,  los  triunfos  y  las  derrotas,  los
aciertos y las equivocaciones, y les da un nuevo sentido.

Jesús Crucificado y Resucitado es nuestra luz; luz que
fortalece  nuestra  fe,  que  la  hace  crecer,  que  la
profundiza.

Jesús Crucificado y Resucitado es nuestra luz; luz que
es también calor, luz que es vida, que fortalece la vida,
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que le comunica esperanza, que la llena, que le plenifica.

DOMINGO DE PASCUA

Los  Evangelios  nos  dicen  que  el  primer  día  de  la
semana, María Magdalena y otras de las mujeres que
habían acompañado a Jesús en su predicación, fueron al
sepulcro para embalsamar el cuerpo del Señor, como era
la costumbre judía en aquel tiempo. Cuando llegaron al
lugar  encontraron  la  piedra  que  cerraba  la  entrada,
corrida,  y  la  tumba  vacía.  Entonces,  un  ángel  se  les
presentó y les dijo: "¿Por qué buscan entre los muertos
al  que  está  vivo?  No  está  aquí,  ha  resucitado.
Recuerden  lo  que  les  dijo  cuando  estaba  todavía  en
Galilea:  es  necesario  que  el  Hijo  del  Hombre  sea
entregado en manos de los pecadores y sea crucificado,
y al tercer día resucite" (Lucas 24, 1-7).

Según estos datos,  Jesús resucitó  el  primer día de la
semana, el domingo. Desde entonces este día es para
todos  los  cristianos  un  día  muy  especial,  un  día  de
celebración  del  triunfo  del  Señor  y  por  ello  un  día  de
alegría, un día de fiesta: El Día del Señor.

La  celebración  del  Misterio  Pascual  de  Cristo  en  el
solemne  Triduo  Pascual,  concluye  precisamente  el
Domingo  de  Pascua  o  Domingo  de  Resurrección,  al
atardecer.  Este  día  todo  gira  alrededor  del  gran
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acontecimiento:  Jesús  ya  no  está  en  el  reino  de  los
muertos, ha resucitado, está vivo. las mujeres que fueron
a la tumba son testigos de esto y el ángel se los confirmó
con sus palabras.

La resurrección de Jesús inaugura un tiempo nuevo, el
tiempo de la Nueva Creación, que abarca no sólo a las
personas sino también al universo entero. Es un tiempo
de alegría, un tiempo de esperanza, un tiempo de gozo y
de preparación para nuestro encuentro definitivo con el
Señor, el día de nuestra propia pascua.

La Liturgia del Domingo de Pascua es solemne y festiva.
El  sacerdote  lleva  vestiduras  blancas  en  señal  de
alegría.  Las  campanas  repican  anunciando  a  los
hombres  de  todos  los  rincones  de  la  tierra,  el
acontecimiento  maravilloso,  absolutamente
extraordinario, que ha tenido lugar. Todo invita a glorificar
a Dios Padre que por  su poder  ha devuelto  la  vida a
Jesús, su Hijo muy amado, y a aclamar a Jesús porque
ha salido triunfante de la prueba.

En la Eucaristía de este domingo, el Señor nos comunica
de  un  modo especial  las  gracias  de  su  Resurrección.
Estas gracias rejuvenecen nuestra vida de hijos de Dios
y nos impulsan a llevar con valentía, por todo el mundo,
el  mensaje  de  Jesús  y  la  buena  noticia  de  su  triunfo
definitivo sobre la muerte.
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Como sucedió a los apóstoles, esta nueva presencia de
Jesús  entre  nosotros  nos  consuela  y  fortalece  en  el
dolor, pero también nos trae mayores exigencias; a partir
de  ahora  nuestra  vida  debe  responder  más
generosamente  al  plan  de  Dios.  Nuestro  testimonio
cristiano de fe y de caridad es fundamental.

Las mujeres que recibieron el  primer anuncio del  gran
acontecimiento de la resurrección, fueron presurosas a
contar lo que había sucedido, y rápidamente se divulgó
la noticia entre los discípulos y seguidores del Maestro.
Nosotros – como ellas - tenemos que anunciar al mundo
con  nuestras  actitudes,  con  nuestras  obras  y  con
nuestras  palabras,  que Jesús está vivo,  que intercede
por  nosotros  al  Padre,  que  sigue  obrando  en  nuestro
mundo contemporáneo, y que es nuestro amigo más fiel,
nuestro mejor confidente.

El gozo de la celebración de la Pascua del Señor debe
permanecer  a  lo  largo  de  toda  nuestra  vida,  y  debe
desbordar  de  tal  manera  que se  haga comunicativo  a
todas  las  personas  que  viven  a  nuestro  alrededor.  La
verdadera  fe  tiene  que  ser  alegre,  jubilosa,  festiva,
comunicativa.

Cada domingo, día del Señor, el gozo de la resurrección
y  de  la  nueva  vida  que  Jesús  nos  trajo,  crece,  se
renueva  y  se  fortalece,  en  la  Celebración  Eucarística
vivida  consciente  y  activamente.  La  Eucaristía  –  que

138



renueva  para  nosotros  el  Misterio  Pascual  de  Jesús -
alimenta nuestra fe y nuestra esperanza cristiana, y nos
ayuda a cumplir  nuestro compromiso con Jesús: hacer
vida el Evangelio. 

EL DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR

El domingo, el día que comienza la semana, es el día del
Señor.  Un  día  especial  para  celebrar  de  manera
reiterativa y siempre nueva, el gran acontecimiento de la
Resurrección de Jesús.

La Sagrada Escritura  nos cuenta,  en  diversos libros y
pasajes,  que  los  israelitas  santificaban,  es  decir,
dedicaban a Dios el día sábado, el séptimo y último día
de la  semana, para cumplir  el  precepto que Él  mismo
había  dado  a  Moisés,  como  uno  de  los  Diez
Mandamientos:

“Habló Yahvé a Moisés: “Habla tú a los israelitas y diles:
No dejéis de guardar mis sábados; porque el sábado es
una  señal  entre  yo  y  vosotros,  de  generación  en
generación, para que sepáis que yo, Yahvé, soy el que
os  santifico.  Guardad  el  sábado  porque  es  sagrado...
Seis días se trabajará; pero el día séptimo será día de
descanso completo, consagrado a Yahvé... Será entre yo
y los israelitas una señal  perpetua;  pues en seis  días
hizo  Yahvé  los  cielos  y  la  tierra,  y  el  día  séptimo
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descansó y tomó respiro”” (Éxodo 31, 12-14ª.15b.17)

Era tan importante para los israelitas este mandamiento,
que  a  lo  largo  del  tiempo  se  fueron  implementando
multitud  de  normas  para  hacer  más  preciso  su
cumplimiento; sin embargo, por esas cosas que tiene la
vida y que no sabemos por qué suceden, se llegó hasta
tal  punto  en   este  proceso,  que  el  precepto  sabático
perdió  su  verdadero  sentido:  Honrar  a  Dios  como
Creador del universo y Señor del hombre y la mujer, con
la oración y con el descanso que repone las fuerzas, y se
convirtió  en  un verdadero problema por  la  multitud de
exigencias que planteaba.

Los  Evangelios  nos  refieren  en  diversos  pasajes  las
pretensiones de los fariseos y de los maestros de la Ley
respecto de este mandamiento, y también la actitud de
Jesús, que insistía en la necesidad de respetar el espíritu
de la Ley, sin caer en la dictadura de la letra, que ahoga
la buena intención del legislador.

“En aquel  tiempo cruzaba Jesús un sábado por
los sembrados. Y sus discípulos sintieron hambre
y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al
verlo los fariseos, le dijeron: 
-  Mira  tus  discípulos  hacen  lo  que  no  es  lícito
hacer en sábado. Pero él les dijo: - ¿No han leído
lo que hizo David cuando sintió hambre él y los
que lo acompañaban, cómo entró en la Casa de
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Dios y comieron los panes de la Presencia, que
no le era lícito comer a él, ni a sus compañeros,
sino sólo a los sacerdotes? ¿Tampoco han leído
en la Ley que en día de sábado los sacerdotes, en
el  Templo,  quebrantan el  sábado sin  incurrir  en
culpa? Pues yo les digo que hay aquí algo mayor
que  el  Templo...  Porque  el  Hijo  del  Hombre  es
señor del sábado” (Mateo 12, 1-6.8)

Jesús murió el Viernes, y resucitó, según nos lo refieren
los Evangelios, “el primer día de la semana”, es decir, el
domingo:

“Pasado el sábado, María Magdalena, María la de
Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a
embalsamarle.  Y  muy  de  madrugada,  el  primer
día  de  la  semana,  a  la  salida  del  sol,  van  al
sepulcro.  Se  decían  unas  a  otras:  “¿Quién  nos
retirará  la  piedra  de  la  puerta  del  sepulcro?”  Y
levantando los ojos ven que la piedra estaba ya
retirada; y eso que era muy grande. Y entrando en
el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado
derecho,  vestido  con  una  túnica  blanca,  y  se
asustaron.  Pero  él  les  dice:  “No  se  asusten.
Buscan  a  Jesús  de  Nazaret,  el  Crucificado:  ha
resucitado, no está aquí. Vean el lugar donde lo
pusieron. Pero vayan a decir a sus discípulos y a
Pedro que irá delante de ustedes a Galilea; allí lo
verán como les dijo”. Ellas salieron corriendo del

141



sepulcro,  pues  un  gran  temblor  y  espanto  se
había  apoderado  de  ellas,  y  no  dijeron  nada  a
nadie porque tenían miedo...” (Marcos 16, 1-8)

A  partir  de  entonces  –  el  acontecimiento  de  la
Resurrección de Jesús -, los cristianos, sus seguidores,
santificamos el  domingo como “Día del  Señor”,  con la
participación  en  la  Eucaristía  –  la  Cena  del  Señor  -,
unidos  en  comunidad  fraterna,  y  con  el  descanso  de
nuestras  obligaciones  laborales,  que  nos  permite
recuperar las fuerzas que hemos perdido y fortalecer los
lazos de amor y de amistad con quienes comparten su
vida con nosotros. 

En el siglo II, Ignacio de Antioquía, Obispo de la Iglesia y
mártir de la fe, afirmó con claridad y contundencia, que
ser cristiano es “vivir conforme al domingo”. Y unos años
más adelante, el  mártir Justino describió vivamente la
celebración dominical con estas palabras:

“Y el domingo teníamos todos juntos la asamblea,
porque es el  día primero en el  que Dios creó el
mundo,  cambiando  las  tinieblas  y  la  materia
primera;  y  porque  Jesucristo,  nuestro  Redentor,
resucitó  este  día  de  entre  los  muertos”  (San
Justino, citado por el  Catecismo Alemán, página
377)

“El  día que se llama del  sol,  todos,  vivan en la
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ciudad o en el  campo,  se  reúnen en un mismo
lugar. Allí se leen, en cuanto el tiempo lo permite,
las Memorias de los Apóstoles, y los escritos de
los Profetas. Luego, cuando el  lector termina, el
presidente de la Palabra hace una exhortación e
invitación a que imitemos estos bellos ejemplos.
Entonces nos levantamos todos a una y elevamos
nuestras plegarias. Cuando se terminan, como ya
dijimos,  se  ofrece  pan  y  vino  y  agua,  y  el
presidente, de acuerdo con sus fuerzas, eleva  a
Dios sus plegarias y eucaristías, y todo el pueblo
aclama:  “Amén”.  Viene  a  continuación  la
distribución  y  participación  de  los  alimentos
eucaristizados,  y  su  envío,  por  medio  de  los
diáconos, a los ausentes. Los que tienen bienes y
quieren,  cada uno según su libre determinación,
dan  lo  que  bien  les  parece,  y  lo  recogido  se
entrega  al  presidente,  y  él  socorre  con  ello  a
huérfanos y viudas, y a los que por enfermedad o
por otra causa están necesitados, a los que están
en las cárceles, a los forasteros de paso. En una
palabra, él se constituye en previsor de cuantos se
hallan  en  necesidad”.  (San  Justino  a  su
comunidad.  Apología  67.  Citado  por  Dionisio
Borobio en “Eucaristía para el pueblo”. Desclé de
Brower. Bilbao, 1981)

Esta descripción se ajusta perfectamente con lo que es
hoy, para nosotros, el domingo: 
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1.  día  de  descanso  de  nuestras  ocupaciones
habituales 
2.  y también día para comunicarnos con Dios de
una manera especial, mediante la participación en
la Eucaristía, fiesta de los hijos de Dios. 

Santificar el domingo con la celebración de la Eucaristía
– la asamblea, según palabras de Justino y de su época
-,  es  la  mejor  forma de hacerlo,  la  más clara,  la  más
profunda, la que le es propia. La Eucaristía dominical es
la   celebración  más  importante  de  la  vida  cristiana
individual  y  también  de  la  vida  de  una  comunidad  de
creyentes.  En la  Eucaristía  se “actualiza”,  es decir,  se
hace  de  nuevo  presente  para  nosotros  –  personas
individuales  y  personas  unidas  en   comunidad  -,  el
Misterio Pascual de Jesús, su muerte y su resurrección
gloriosas, que nos dieron la salvación.

Por otra parte, descansar con la familia y con los amigos,
para  estrechar  los  lazos  de  amor  que  nos  unen  y
también para recuperar las fuerzas físicas, sicológicas y
espirituales que necesitamos en nuestro diario vivir,  es
una buena manera de unirnos al “descanso de Dios” y
agradecerle  su  creación,  el  mundo en el  que vivimos,
lleno de belleza y armonía, y nuestra propia existencia
que es participación de la suya.
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EL DOMINGO ES UN DÍA PARA...

El  domingo  es  un  día  especial  para  levantarnos
contentos y agradecidos con Dios por lo que somos y lo
que tenemos.

Un  día  para  cantar,  para  reír,  para  celebrar  la
fiesta de la vida.
Un  día  para  renovar  nuestra  fe  y  nuestra
esperanza.

El  domingo  es  un  día  especial  para  compartir  con  la
familia: el esposo y la esposa, los padres y los hijos, los
hermanos y las hermanas...

Un día para reforzar los lazos de amor que nos
unen.
Un día para visitar a los abuelos, para festejar a
los niños, para renovar la amistad.

El  domingo  es  un  día  especial  para  pensar  cosas
bonitas, agradables, buenas...

Un  día  para  dejar  a  un  lado  el  trabajo  y  los
compromisos  laborales  de  la  semana  para
reponer las fuerzas físicas y síquicas.
Un día para buscar el contacto con la naturaleza
que limpia el cuerpo y el alma.

El domingo es un día especial para alimentar el espíritu.
Un día para leer un buen libro.
Un día para conversar con los amigos de temas
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gratos al corazón.

El domingo es un día especial para elevar el corazón a
Dios, de quien procedemos y a quien iremos.

Un día para alabarlo, para bendecirlo, para darle
gracias por su amor y su bondad.
Un día para intimar con Él.

El  domingo  es  un  día  especial  para  vivir  la  fe  y  la
esperanza.

Un  día  para  descubrir  a  Dios  en  todo  lo  que
vemos.
Un día para desear que llegue el tiempo en el que
podamos mirarlo “cara a cara”. 

El domingo es un día especial para vivir el amor a los
hermanos.

Un día para abrazar a un amigo olvidado.
Un día para atender las necesidades de los más
pobres y débiles.

El domingo es un día especial para decir a todos, con
entusiasmo y  alegría,  que creemos en Jesús,   que lo
amamos con todo el corazón, y que queremos seguirlo
siempre y en todo, cuéstenos lo que nos cueste.

El  domingo  es  un  día  especial  para  proclamar  que
nuestra más grande felicidad es Dios mismo. 
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El  domingo es  un día  especial  para vivir  nuestra fe  a
plenitud, individual y comunitariamente.
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6. EL TIEMPO DE PASCUA

El  Tiempo  de  Pascua,  que  comienza  en  la  Solemne
Vigilia  Pascual,  se  prolonga  durante  cincuenta  días  –
siete semanas -,  hasta el día de Pentecostés, cuando
celebramos la Venida del Espíritu Santo a la Iglesia y al
mundo;  estos  cincuenta  días  pascuales  son  como  un
solo día, un Gran Domingo, día de fiesta, de gozo, de
alegría desbordante, de esperanza infinita. 

La Pascua cristiana, heredera de la Pascua judía, es un
tiempo  de  júbilo,  un  tiempo  para  profundizar
gozosamente, en los dones de la salvación que Dios nos
ha dado en Jesús, su Hijo muy amado; un tiempo para
creer  con  todo  el  corazón,  un  tiempo para  esperar  lo
imposible, un tiempo para el amor: amar y dejarse amar;
un  tiempo  para  agradecer,  un  tiempo  para  vivir  la
fraternidad. 

En los cincuenta días de la Pascua, desde la solemne
Vigilia Pascual hasta el día de Pentecostés, el Misterio
Pascual  de  Jesús  –  su  Pasión,  su  Muerte,  su
Resurrección y Ascensión al cielo – se desarrolla en la
comunidad  cristiana,  por  medio  de  la  Liturgia;  se
desenvuelve,  se  deja  penetrar  por  nuestra  mente  y
nuestro  corazón,  se  ofrece a  nuestra  consideración,  a
nuestra  contemplación,  para  que  lo  asumamos  en
nuestra  vida  personal,  para nos involucremos en él,  y
sea entonces parte integrante de nuestra manera de ser
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y nuestra manera de actuar.

Durante  todo  el  Tiempo  Pascual,  el  Espíritu  Santo,
Espíritu de Jesús Resucitado, que el Padre nos envía,
invade con su acción a la Iglesia Universal y a cada uno
de  cuantos  la  formamos,  en  todos  los  rincones  de  la
tierra,  y se hace nuestro abogado, nuestro consolador,
nuestro defensor, nuestro maestro y nuestro guía, y nos
transforma  en  hombres  y  mujeres  “nuevos”,  re-
generados por Cristo, hombres y mujeres “espirituales”,
es decir, no “carnales”, que viven en el Espíritu y no en la
“carne”, según la terminología de San Pablo:

“...Los que están en la carne no pueden agradar a
Dios. Pero ustedes no están en la carne, sino en
el  espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en
ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no le
pertenece...” (Romanos 8, 8-9)

A lo largo de la Pascua, resuena en la Iglesia, con fuerza
especial,  el  Aleluya Pascual,  que nos invita a alabar a
Dios  por  todas  sus  maravillas,  las  maravillas  que  ha
realizado para nosotros a lo largo de la Historia de la
Salvación, y particularmente ahora por la Resurrección
de Jesús,  que da sentido  pleno a nuestra fe  en  Él;  y
también  a  fortalecer  alegres  nuestra  esperanza  en  el
encuentro definitivo con el Señor, al final de nuestra vida,
y en su Segunda Venida, al final de los tiempos. 
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“Aleluya, Aleluya, Aleluya.
Este es el día en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo.

Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel, 
eterna es su misericordia...” (Salmo 117, 1-2)

Las  lecturas  de  la  Misa  de  este  Tiempo  de  Pascua,
tomadas del  libro de los Hechos de los Apóstoles,  las
Cartas de San Pablo, de San Pedro y de San Juan, el
Apocalipsis,  y  los  Evangelios,  en  su  mayoría  del
Evangelio según San Juan, nos insisten una y otra vez
en el tema de la Resurrección gloriosa de Jesús, que es
fundamento seguro de nuestra fe en Él, sus apariciones
a los discípulos que confirman su resurrección, y la vida
de los primeros creyentes, los comienzos de la Iglesia; y
también en lo que significa y exige – entonces y ahora –
ser  cristianos,  seguidores  de  Jesús,  a  lo  que  puede
llevarnos declarar que somos sus testigos delante de los
hombres, y la recompensa que nos espera, al  final de
nuestra vida, por hacerlo.  Subyace en todas ellas una
certeza:  el  camino  de  la  cruz,  que  Jesús  vivió  con
intensidad,  es  el  camino  que  debemos  recorrer  sus
seguidores,  para  alcanzar  como  Él,  la  gloria  de  la
resurrección  definitiva,  un  camino  de  dolor  que  es
superado por el gozo, por la alegría infinita del amor de
Dios, y de la salvación en Jesús.  
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“Bendito  sea  Dios,  Padre  de  nuestro  Señor
Jesucristo,  que  en  su  gran  misericordia,  por  la
resurrección de Jesús de entre los muertos, nos
ha  hecho  nacer  de  nuevo  para  una  esperanza
viva,  para  una  herencia  incorruptible,  pura,
imperecedera, que les está reservada en el cielo.

La fuerza  de Dios los custodia en la  fe  para la
salvación  que  aguarda  a  manifestarse  en  el
momento  final.  Alégrense  de  ello  aunque  de
momento tengan que sufrir  un poco en pruebas
diversas; así, la comprobación de su fe... llegará a
ser  alabanza  y  gloria  y  honor  cuando  se
manifieste Jesucristo nuestro Señor.

No han visto a Jesucristo, y lo aman; no lo ven y
creen en Él; y se alegran con un gozo inefable y
transfigurado, alcanzando así la meta de su fe: su
propia salvación” 
(Primera Carta de Pedro 1, 3-9. Segunda lectura.
Segundo Domingo de Pascua, ciclo A)

El  Tiempo  Pascual  anticipa  –  de  alguna  manera  –  el
gozo escatológico, la alegría de nuestro encuentro “cara
a cara” con Dios, al final de nuestra vida, el Banquete de
bodas que Jesús anunció en su predicación (cf. Mateo
22, 1-14), la gran fiesta de la salvación que nos anuncia
y describe el libro del Apocalipsis de San Juan: 
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“ ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son de
nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y
justos...  Alaben a nuestro Dios todos sus siervos,
y  los  que  le  temen,  pequeños  y  grandes....
¡Aleluya!  Porque  ha  establecido  su  reinado  el
Señor, nuestro Dios todopoderoso. Alegrémonos y
regocijémonos  y  démosle  gloria,  porque  han
llegado las bodas del Cordero, y su Esposa se ha
engalanado y se le ha concedido vestirse de lino
deslumbrante  de  blancura...  Dichosos  los
invitados al banquete de bodas del Cordero...”
(Apocalipsis 19, 1b-2a.5b.6b-8.9) 

Por la resurrección de Jesús, nuestra fe es una fe alegre,
festiva,  gozosa;  una  fe  llena  de  esperanza  y  de
dinamismo; una fe “que mueve montañas”; una fe que
canta, que ríe, que hace feliz al corazón.  

La  Iglesia  nos  invita  a  vivir  este  tiempo  con  especial
intensidad, rebosantes de júbilo y esperanza, seguros y
confiados  en  que  un  día  –  cercano  o  lejano  -  lo
celebraremos  en  plenitud,  unidos  con  los  ángeles  y
santos  del  cielo,  y  con  María,  la  Madre  de  Jesús;
entonces habremos alcanzado la plenitud de nuestro ser
de hombres y mujeres, en Jesús Resucitado, Señor del
mundo y de la historia, coronado de gloria y esplendor,
en la plenitud misma de Dios.  
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ES EL MOMENTO PROPICIO...

El Tiempo Pascual es el momento propicio, el momento
oportuno...

• Para doblar las rodillas delante de Dios y
adorarlo por ser quien es y como es, por
hacer lo que hace y como lo hace...

• Para  contemplar  extasiados  su  amor  que
resucitó a Jesús, su Hijo unigénito, de entre
los muertos...

• Para alabarlo y darle gracias por su bondad
y sus cuidados...

El Tiempo Pascual es el momento propicio, el momento
oportuno...

• Para  doblar  las  rodillas  delante  de  Jesús
resucitado, sentado a la derecha del Padre y
adorarlo como nuestro Señor y Salvador...
• Para cantar la alegría de nuestra fe en Él...
• Para  gritar  al  mundo,  con  entusiasmo  y
decisión que nos sentimos felices de ser sus
seguidores...

El Tiempo Pascual es el momento propicio, el momento
oportuno...

• Para agradecer alegres el don del Bautismo
que nos comunica una vida nueva en Jesús
muerto y resucitado...
• Para  aceptar  su  invitación  a  vivir
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permanentemente en gracia, lejos del pecado
que nos destruye...
• Para sentir por dentro y mostrar por fuera,
que  somos  los  hombres  y  mujeres  más
afortunados  de  toda  la  tierra,  porque  hemos
recibido el don de la fe, el don de la esperanza
y el don del amor...
• Para  alimentar  nuestra  vida  de  fe  con  la
oración  diaria  y  la  recepción  frecuente  de la
Eucaristía...

El Tiempo Pascual es el momento propicio, el momento
oportuno...

• Para  reafirmar  y  fortalecer  nuestros
compromisos bautismales...
• Para  proclamar  con  nuestra  vida  el
Mensaje de Jesús...
Para llenar el mundo de sonrisas, de caricias,
de gritos de júbilo, de promesas de amor, de
abrazos y besos, de manos unidas...

El Tiempo Pascual es el momento propicio, el momento
oportuno...

• Para decir a todos, con palabras y obras,
que Jesús resucitado es la esperanza de todos
los hombres y de todos los pueblos, porque su
mensaje es el único capaz de transformar los
corazones y de llenar el mundo de bondad y
de justicia, de derrotar el mal que nos agobia,
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de  llevarnos  por  caminos  de  paz,  de
comunicarnos felicidad, la verdadera felicidad
que sólo puede venir de Dios.

PENTECOSTÉS, LA FIESTA DEL ESPÍRITU

Cuarenta días después de la celebración de la Pascua,
celebramos  la  Fiesta  de  la  Ascensión  de  Jesús  a  los
cielos,  para  “sentarse  a  la  derecha  del  Padre”,  como
recitamos  en  el  Credo,  resumen  de  nuestra  fe.  La
Ascensión de Jesús al cielo, que describe San Lucas en
su Evangelio y también en el libro de los Hechos de los
Apóstoles (cf. Lucas 24, 50-53; Hechos 1, 3-12; Marcos
16,  19),  marca  el  final  de  las  apariciones  de  Jesús
resucitado  a  los  apóstoles  y  primeros  discípulos,  y  el
comienzo  del  tiempo  de  la  Iglesia,  comunidad  de
salvación, por su predicación, fortalecidos por el don del
Espíritu Santo, tal como Él mismo se los anunció y se los
mandó:

“...  Recibirán  la  fuerza  del  Espíritu  Santo,  que
vendrá  sobre  ustedes,  y  serán  mis  testigos  en
Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los
confines de la tierra” (Hechos 1, 8) 

Diez días después de la Ascensión, es decir, cincuenta
días después de la Pascua, Jesús realiza su promesa. El
gran acontecimiento tiene lugar el día de Pentecostés, y
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coincide con la fiesta de la recolección de las cosechas
para  los  judíos.  Cada  año,  la  Fiesta  de  Pentecostés
renueva para toda la Iglesia, la Venida del Espíritu Santo
prometido  y  anunciado  por  Jesús  a  los  Apóstoles,  en
diversas ocasiones a lo largo de su vida pública, según
nos lo refieren los Evangelios: 

“El  Paráclito,  el  Espíritu  Santo  que  el  Padre
enviará en mi nombre, se los enseñará todo y les
recordará todo lo que yo les he dicho...  Cuando
venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta
la  verdad  completa;  pues  no  hablará  por  su
cuenta,  sino  que  hablará  de  lo  que  oiga,  y  les
anunciará lo que habrá de venir. Él me dará gloria
porque hablará  de  lo  mío  y  se  los  anunciará  a
ustedes... Él dará testimonio de mí. Pero también
ustedes darán testimonio” (Juan 15, 26-27; 16, 13-
14; 15, 26b-27). 

El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta como
sucedió este acontecimiento maravilloso:

“Al  llegar  el  día  de  Pentecostés,  estaban  todos
reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo
un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso,
que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se
les aparecieron unas lenguas como de fuego que se
repartieron  y  se  posaron  sobre  cada  uno de ellos;
quedaron  todos  llenos  del  Espíritu  Santo  y  se
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pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu
Santo  les  concedía  expresarse...”  (Hechos  de  los
Apóstoles  2,  1-11.  Primera  Lectura.  Domingo  de
Pentecostés)

Como toda fiesta litúrgica, la Fiesta de Pentecostés no
es un simple traer a la memoria, un simple recordar un
hecho  del  pasado,  que  apenas  nos  interesa.  Todo  lo
contrario;  por  la  Liturgia,  el  acontecimiento  que
celebramos se hace de nuevo presente entre nosotros, y
nos comunica las gracias, los dones que Dios comunicó
a quienes participaron en él cuando tuvo lugar. 

El  día  de  Pentecostés,  quienes  participamos  de  la
celebración litúrgica en la  iglesia,  recibimos el  don del
Espíritu Santo, Espíritu de Jesús resucitado, del mismo
modo  que  lo  recibieron  los  apóstoles  y  discípulos  de
Jesús que se encontraban reunidos en el Cenáculo, con
María la madre de Jesús. No escuchamos el ruido del
viento ni vemos el fuego, pero el corazón recibe toda su
fuerza y toda su luz, el don de su amor infinito. Es una
verdad de fe; sólo tenemos que creer y acogerlo.

Recibimos  el  Espíritu  Santo  por  primera  vez,  en  el
Sacramento  del  Bautismo,  y  después,  de  una manera
especial, en la Confirmación.  Su presencia permanece
en  nosotros  mientras  estamos  en  gracia,  es  decir,
mientras no tengamos pecado grave, y se renueva de
una  manera  particular  en  cada  Pentecostés,  cuando

157



celebramos  su  amor  y  su  bondad  unidos  a  la  Iglesia
Universal.  El  apóstol  San  Pablo,  en  su  Carta  a  los
creyentes de Roma, nos dice a este respecto:

“El amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que se nos ha 
dado” (Romanos 5, 5)

Y en su Primera Carta a los creyentes de Corinto:

“Nadie puede decir “Jesús es Señor”, si no es bajo
la acción del Espíritu Santo” 
(1 Corintios 12, 3b. Segunda Lectura. Domingo de
Pentecostés)

En  cada  Pentecostés  el  Espíritu  Santo  nos  comunica
nuevos dones y gracias, si abrimos nuestro corazón a su
presencia y a su acción y nos dejamos transformar por
Él.

    
• El Espíritu Santo abre nuestra mente y nuestro
corazón al conocimiento de Dios.
• El Espíritu Santo nos ayuda a caminar por el
camino del bien.
• El  Espíritu  Santo  nos  fortalece  en  la  lucha
contra el mal y el pecado.
• El Espíritu Santo nos guía en la búsqueda de
la Voluntad de Dios.
• El Espíritu Santo nos hace testigos de Jesús y
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de su Mensaje de  Salvación.
• El Espíritu Santo nos capacita, con sus dones
y  carismas,  para  participar  activamente  en  la
construcción de la  Iglesia,  comunidad de vida y
amor.
• El Espíritu Santo nos transforma por dentro, de
tal manera que su presencia en nosotros produce
frutos  de  Vida  Eterna,  que  se  manifiestan
claramente en nuestras obras.
• El Espíritu Santo es nuestro santificador.    

“A cada  cual  se  le  otorga  la  manifestación  del
Espíritu para provecho común. Porque a uno se le
da  por  el  Espíritu  palabra  de  sabiduría;  a  otro,
palabra de ciencia en el mismo Espíritu; a otro fe,
en  el  mismo  Espíritu;  a  otro,  carisma  de
curaciones, en el único Espíritu; a otro, poder de
milagros;  a otro,  profecía;  a otro,  discernimiento
de espíritus; a otro, diversidad de lenguas; a otro,
don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las
obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a
cada  uno  en  particular,  según  su  voluntad”  (1
Corintios 12, 4-11)

“El  fruto  del  Espíritu  es  amor,  alegría,  paz,
paciencia,  afabilidad,  bondad,  fidelidad,
mansedumbre, dominio de sí...” (Gálatas 5, 22)

El Espíritu Santo es un don que tenemos que pedir en la
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oración. El más grande regalo que Dios puede darnos,
porque es  Él  mismo,  su  presencia  viva  y  actuante  en
nosotros.

La Iglesia nos invita cada año, al celebrar la Fiesta de
Pentecostés,  a  unirnos  con  ella  en  oración  ferviente,
para que el Espíritu Santo realice en Ella y en cada uno
de nosotros, su obra;  de modo que seamos, cada vez
con mayor claridad, presencia viva de Jesús en el mundo
entero,  testigos del amor infinito que Dios Padre siente
por la humanidad entera. Los cristianos, y de un modo
especial  nosotros,  católicos,  tenemos  la  misión  de
trabajar por el Reino de Dios, que no es otra cosa que
construir el mundo en justicia, amor y verdad.    
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7. EL TIEMPO ORDINARIO DURANTE EL AÑO

Imposible terminar este pequeño y sencillo estudio de los
Tiempos Litúrgicos, sin decir algo del Tiempo Ordinario
durante el año, que también forma parte de nuestra vida
de fe.

Como su mismo nombre lo dice, el Tiempo Ordinario no
celebra  ningún  misterio  particular  de  Jesús  como  lo
hacen por ejemplo la Navidad y la Pascua, sino que lo
celebra  de  manera  global,  lo  cual  nos  permite
profundizar  e  interiorizar  el  Misterio  total  de  Jesús,
Palabra  del  Padre,  Dios  hecho  hombre  para  nuestra
salvación.

El Tiempo Ordinario se desarrolla en dos períodos: 
1. El primer período va desde el día siguiente –
lunes o martes,  según el  caso -  a  la  Fiesta  del
Bautismo del  Señor,  que concluye el  Tiempo de
Navidad, hasta el Miércoles de Ceniza, que inicia
el Tiempo de Cuaresma. 
2. Y el segundo período se inicia después de la
Fiesta de Pentecostés que clausura el Tiempo de
Pascua,  y va hasta el  sábado anterior al  primer
domingo del Tiempo de Adviento. En total son 33 ó
34 semanas, que culminan con la gran celebración
de  Cristo  Rey,  que  tiene  lugar  precisamente  el
Domingo  Trigésimo  Tercero  (33º)  o  Trigésimo
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Cuarto (34º). 

Igualmente,  el  Tiempo  Ordinario  durante  el  año  está
organizado  en  tres  ciclos  que  se  denominan:  ciclo  A,
ciclo B, y ciclo C, los cuales se suceden uno a otro, año
tras año. 

En este Tiempo, la Iglesia, Madre y Maestra, nos invita a
conocer y profundizar el mensaje de Jesús y su conexión
con toda la Historia de la Salvación que comenzó con la
misma  creación del mundo y del hombre. Y para hacerlo
nos va llevando cada domingo por los diversos pasajes
del Evangelio que nos refieren la Vida pública de Jesús,
lo  que  Jesús  hizo  y  lo  que  Jesús  dijo  anunciando  el
Reino de Dios, y junto a ellos, diversos textos del Antiguo
y del Nuevo Testamento, que de algún modo explicitan la
misión salvadora de Jesús.

• En el ciclo A escuchamos la lectura continua del
Evangelio  Según  San  Mateo,  desde  que  Jesús
comienza su Ministerio público, hasta el discurso del
final de los tiempos, el Discurso escatológico, como
se  le  llama,  con  su  lenguaje  apocalíptico.  Este
Evangelio insiste sobre todo en el hecho de que en
Jesús, que es el Hijo de Dios, sin lugar a dudas, se
cumplen  las  promesas  de  Dios  a  los  patriarcas  y
profetas de Israel.

• En el ciclo B escuchamos la lectura continuada del
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Evangelio  según  San  Marcos,  que  tiene  como
objetivo  central  mostrarnos  que  ese  Jesús  que  es
incomprendido  y  rechazado  por  las  autoridades
religiosas judías, es el Mesías de Dios, y como tal es
glorificado por el Padre. Como este Evangelio es más
breve y más conciso,  se añade la  lectura en cinco
domingos,  de  algunos  apartes  del  capítulo  6  del
Evangelio según San Juan, que se refieren a Jesús
como Pan de Vida.

• En el ciclo C escuchamos la lectura del Evangelio
según San Lucas, que se ha llamado el Evangelio de
la  Misericordia,  porque  su  tema  central  es  la
misericordia  de  Dios  reflejada  en  la  compasión  de
Jesús por los enfermos, los pecadores, las mujeres y
los niños, las personas más débiles y vulnerables en
el pueblo de Israel.

La primeras lecturas de cada domingo, en los tres ciclos,
son  tomadas  del  Antiguo  Testamento,  y  en  general,
refuerzan la idea central que presenta el Evangelio. Y las
segundas lecturas – también en los tres ciclos -  están
tomadas de las distintas cartas de San Pablo y Santiago,
y  su  tema,  aunque  es  más  independiente,  pone  de
presente siempre el Mensaje de Jesús como Mensaje de
amor y de salvación para todos los hombres y mujeres
de todos los pueblos y de todas las épocas de la historia,
sin excepción.
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Aunque pudiera parecérnoslo por su mismo nombre, y
por  el  tema  que  trata,  el  Tiempo  Ordinario  no  es  un
tiempo  monótono,  rutinario,  aburrido,  en  el  que  se
adormece la fe; todo lo contrario, el Tiempo Ordinario es
un  tiempo vivo,  un  tiempo lleno  de  fuerza  y  vigor,  un
tiempo  que  alimenta  nuestra  vida  cristiana;  un  tiempo
necesario  de  reflexión  y  profundización,  un  tiempo  de
oración  constante  que  nos  prepara  y  capacita  para
celebrar  - cada año – más conscientemente, los grandes
misterios de la fe: la Encarnación y la Resurrección de
Jesús.  A  este  propósito  contribuyen  también  las
Solemnidades y Fiestas especiales de este Tiempo;  que
destacan diversos aspectos del Misterio de Dios y de su
amor que nos salva  

En el Tiempo Ordinario caminamos al lado de Jesús y
con Él, paso a paso, con la mirada puesta en nuestra
meta definitiva: nuestro encuentro con Dios “cara a cara”,
al final de nuestra vida en el mundo.

Las celebraciones especiales del Tiempo Ordinario son:
 

La Solemnidad de la Santísima Trinidad, que celebra
el Misterio de Dios Uno y Trino: Dios Padre, Dios Hijo y
Dios Espíritu Santo; un solo Dios en tres personas.

 
La  Solemnidad  del  Corpus  Christi,  el  Cuerpo  y  la
Sangre  de  Cristo;  un  día  especialmente  dedicado  a
celebrar  el  Misterio  de  la  Eucaristía:  Jesús,  Dios  y
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hombre verdadero, que se hace presente en el pan y el
vino  consagrados,  para  que  nosotros  lo  “comamos”  y
“bebamos”, y así alimentemos su vida, la vida de Dios en
nosotros.   La Eucaristía  es el  centro  de la  vida de la
Iglesia, y el centro de nuestra vida cristiana personal. No
puede  haber  Iglesia  sin  Eucaristía,  y  tampoco  puede
haber un cristiano que lo sea de verdad y no participe
frecuentemente de  Ella, en la celebración y acercándose
a comulgar.   

La Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús,  que
nos recuerda de manera especial el amor generoso, el
amor sin límites de Jesús, que no dudó en dar su vida
por nuestra salvación. 
  
La Fiesta de San Pedro y San Pablo, los dos grandes
pilares de la Iglesia Católica; San Pedro, el apóstol de
Jesús y el primer Papa, y San Pablo, el apóstol de los
pueblos gentiles, que llevó el mensaje de Jesús a todas
partes donde le fue posible ir. Es la fiesta especial del
Papa, como Vicario de Jesús.  

La  Fiesta  de  la  Asunción  de  María,  en  la  que
celebramos  la  grandeza  particular  de  María;  ella  nos
precedió en la gloria del cielo y desde allí intercede por
nosotros. 

La Fiesta de todos los Santos, en la que la Iglesia nos
invita a recordar a todos los santos y santas, de todos los
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tiempos,  canonizados  y  no  canonizados,  como  una
prueba  de  que  las  promesas  de  Jesús,  se  realizarán
también un día para nosotros.

La  Conmemoración  de  los  fieles  difuntos,  día
especialmente  dedicado a  orar  por  nuestros  amigos y
parientes que ya murieron y que – según nos enseña la
Tradición de la Iglesia – están purificándose para entrar
definitivamente en la presencia de Dios. Según el dogma
de la Comunión de los Santos, la Iglesia está formada
por tres grupos de personas, que se ayudan entre sí: los
creyentes que están en la presencia de Dios, o Iglesia
triunfante; los creyentes que ya murieron y se purifican
para  su  próximo  encuentro  con  el  Señor,  o  Iglesia
purgante;  y  los  creyentes  que  todavía  vivimos  en  el
mundo,  o  Iglesia  militante;  los  bienes  espirituales  de
unos se comunican a todos; esta es la razón por la cual
oramos y ofrecemos Misas por los difuntos.  

También durante este mismo Tiempo Ordinario, tenemos
otras fiestas y conmemoraciones especiales de la Virgen
y  de  los  Santos  y  Santas,  a  quienes  la  Iglesia  nos
presenta como testigos de la fe, y que son para nosotros
manifestación clara de la bondad infinita de Dios, de su
amor,  de  su  misericordia,  y  de  sus  deseos  siempre
buenos para con nosotros.

Las  celebraciones  que  nos  ponen  de  presente  la
participación  que tuvo  y  tiene  María  en  la  Historia  de
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nuestra  Salvación,  como  Madre  de  Jesús,  y  también
Madre nuestra  y Madre de todos los creyentes, en las
que la Iglesia nos invita a alabarla de un modo especial,
a seguir su ejemplo, y a encomendarnos a su cuidado y
a su protección, son: 

2 de febrero: Purificación de María y presentación
del Niño Jesús en el templo. Nuestra Señora de la
Candelaria.
11  de  febrero:  Nuestra  Señora  de  Lourdes,
patrona de los enfermos.
25  de  marzo:  Anunciación  del  ángel  Gabriel  a
María.
13 de mayo: Nuestra Señora de Fátima.
24 de mayo: María Auxiliadora.
31  de  mayo:  la  Visitación  de  María  a  su  prima
Isabel.
9  de  julio:  Nuestra  Señora  de  Chiquinquirá,
patrona de Colombia.
16 de julio: Nuestra Señora del Carmen.
15 de agosto: la Asunción de María al cielo.
22 de agosto: María Reina.
8 de septiembre: nacimiento de María.
15 de septiembre: Nuestra Señora de los Dolores.
24  de  septiembre:  Nuestra  Señora  de  las
Mercedes, patrona de los encarcelados.
7 de octubre: Nuestra Señora del Rosario.
12 de octubre: Nuestra Señora del Pilar.
21 de noviembre: la Presentación de María en el
templo.
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27 de noviembre: Nuestra Señora de la Medalla
Milagrosa.

Igualmente, la Iglesia celebra a lo largo de todo el Año
Litúrgico, y de manera especial, durante este Tiempo, la
memoria  de  una  gran  cantidad  de  Santos  y  Santas,
hombres y mujeres como nosotros, que a lo largo de la
historia, en todas las épocas, se han distinguido por su
seguimiento especial de  Jesús, haciendo realidad en su
vida, el mensaje de amor y de perdón, de justicia y de
verdad, del Evangelio. 

Los Santos y Santas de todos los tiempos y de todos los
lugares, son para nosotros testigos fieles de que cuando
se quiere, es posible derrotar el pecado y hacer realidad
en  nuestra  vida  ordinaria,  las  enseñanzas  de  Jesús.
Junto con María, ellos y ellas interceden delante de Dios,
en nuestro favor. 

Sería imposible nombrar aquí todos los Santos y Santas
de la Iglesia de Dios. Imposible y también innecesario.
Nos  basta  hacer  una  pequeña  lista  con  los  más
importantes, los que la Iglesia Universal considera como
sus  pilares  fundamentales.  Cada  uno  de  nosotros
conoce cuáles otros le dicen algo especial a su vida: el
santo de su nombre, el patrono de su Parroquia, de su
ciudad, de su barrio, de su país, la devoción particular de
su familia, el patrono de su oficio o profesión, en fin.
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Son celebraciones especiales de los Santos:
25 de enero: La Conversión de San Pablo
28 de enero: Santo Tomás de Aquino, doctor de la
Iglesia 
31 de enero: San Juan Bosco
14 de febrero: Santos Cirilo y Metodio
19 de marzo:  San José,  esposo de María  y  padre
legal de Jesús
25 de abril: San Marcos, evangelista
29 de abril:  Santa Catalina de Siena, doctora de la
Iglesia
4 de mayo: Santos Felipe y Santiago, apóstoles
11 de junio: San Bernabé, apóstol
13 de junio: San Antonio de Padua
21  de  junio,  San  Luis  Gonzaga,  patrono  de  los
jóvenes
24 de junio: Nacimiento de Juan Bautista
29 de junio: San Pedro y San Pablo
3 de julio: Santo Tomás, apóstol
6 de julio: Santa María Goretti, mártir de la pureza
22 de julio: Santa María Magdalena,
26 de julio: San Joaquín y Santa Ana, padres de la
Virgen María
29 de julio: Santa Marta
31 de julio: San Ignacio de Loyola
11 de agosto: Santa Clara de Asís
23 de agosto: Santa Rosa de Lima
24 de agosto: San Bartolomé, apóstol
29 de agosto: Martirio de San Juan Bautista
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21 de septiembre: San Mateo, evangelista
30 de septiembre: San Jerónimo, doctor de la Iglesia
1 de octubre: Santa Teresita del Niño Jesús, doctora
de la Iglesia,
4 de octubre: San Francisco de Asís
15 de octubre: Santa Teresa de Jesús, doctora de la
Iglesia
18 de octubre: San Lucas, evangelista
28 de octubre: Santos Simón y Judas, apóstoles.
22 de noviembre: Santa Cecilia
30 de noviembre: San Andrés, apóstol
3 de diciembre: San Francisco Javier
13 de diciembre: Santa Lucía
14 de diciembre: San Juan de la Cruz, doctor de la
Iglesia

Por último, la Sagrada Escritura nos habla muchas veces
de los Ángeles y de los Arcángeles, que Dios envía a la
tierra  como sus  mensajeros,  con  una  misión  especial.
Aunque el Movimiento de la Nueva Era ha distorsionado
profundamente  y  ha  abusado  de  la  devoción  a  los
Ángeles,  la  Iglesia  nos invita  a  tenerlos  en cuenta  en
nuestra vida, en su justa medida, sin concederles más
importancia de la que tienen realmente, como creaturas
de Dios que son, y sin adjudicarles un poder más grande
que el que Dios les ha dado.   

El 29 de septiembre de cada año, celebramos la Fiesta
de los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, a quienes,
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según nos enseña la Biblia,  Dios envió a la tierra con
tareas  muy  importantes.  Al  Arcángel  Gabriel   Dios  le
encomendó la misión de pedir a María su consentimiento
para la Encarnación de Jesús su Hijo. Al Arcángel Miguel
le  encargó  la  misión  de  proteger  primero  a  Israel,  el
pueblo de Dios,  y después a la Iglesia,  comunidad de
salvación,  en  su  lucha  contra  Satanás.  Al  Arcángel
Rafael, según nos dice el libro de Tobías, en el Antiguo
Testamento, Dios  lo envió para sanar a Tobías de su
ceguera, y para guiar y proteger  a su hijo; por eso es el
patrono de los médicos y de los caminantes. 
   
La  Iglesia  nos  enseña,  además,  que  cada  uno  de
nosotros  tiene  un  Ángel  Custodio,  un  Ángel  de  la
Guarda, que lo guía y protege a lo largo de su vida en el
mundo. La fiesta de los Ángeles Custodios la celebramos
el 2 de octubre.

El Tiempo Ordinario termina con la gran Solemnidad de
Cristo Rey, en la que festejamos a Jesús – centro del
Año Litúrgico - como Rey y Señor del Universo. En Él,
por Él, y para Él, Dios creó el mundo y todo lo que en él
existe, y nos creó a nosotros, hombres y mujeres, a su
imagen y semejanza. En Él y con Él nos dio la salvación;
en Él y por Él reinará por siempre, y su Reino será un
Reino totalmente distinto a los reinos del mundo que se
fundamentan en el dinero, el poder y el placer; será un
Reino de justicia,  de  amor,  de  verdad,  de  libertad,  de
santidad, de vida nueva, y de paz; un Reino para todos
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los  que creemos,  para  todos los  que tenemos fe  y  lo
hemos  buscado  con  corazón  sincero  y  humilde,  sin
exclusiones  de  ninguna  clase;  “un  cielo  nuevo  y  una
tierra nueva” (Apocalipsis 21,1).  Y mientras este Reino
llega, clamos juntos, en comunidad, en familia, llenos de
fe y de esperanza, como anuncia el Apocalipsis:  “¡Ven,
Señor Jesús!”  (Apocalipsis 22, 20).      
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