
SIGNIFICADO DE LA SEMANA SANTA 

 

Cuando te hagan la siguiente pregunta: ¿Qué es la Semana Santa?, tu responde con esta frese: 

La Semana Santa es el momento litúrgico más importante de todo el año, y recordamos (vivimos 

también) la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 

Pero también es necesario meditar que, para muchos católicos se ha convertido solo en una ocasión 

de descanso y diversión. Se olvidan de lo esencial: esta semana la debemos dedicar a la oración y la 

reflexión en los misterios de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo para aprovechar todas las 

gracias que esto nos trae. 

Para vivir la Semana Santa, debemos darle a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza de las 

celebraciones propias de este tiempo litúrgico. 

Antes de continuar con mas detalles acerca de la Semana Santa de invito a tener las siguientes 

actitudes: 

ACTITUDES EN LA SEMANA SANTA 

• Dedica tiempo para la oración y reflexión de los misterios de la pasión, muerte y resurrección 

de Jesucristo. 

• Busca durante la Semana Santa ese gran significado espiritual, y con ello busca recordar el 

sacrificio de Jesús en la cruz 

• Como un objetivo de este período es tener un encuentro con Dios y acercarnos más al prójimo 

realizando buenas acciones. 

• Medita sobre tus acciones y los cambios que debes realizar para acercarte más a Dios y cumplir 

con sus mandamientos. 

• De ser posible asistir en familia o a los oficios y ceremonias propios de la Semana Santa porque 

la vivencia cristiana de estos misterios debe ser comunitaria. 

• Ten en cuenta que lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo 

padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte 

por amor a nosotros y el poder de su Resurrección, que es primicia de la nuestra. 

 

 



DOMINGO DE RAMOS 

(La entrada triunfal) 

Este es el inicio de la Semana Santa. Representa la llegada de Jesús a Jerusalén sobre un burro. Al 

llegar a Tierra Santa, los fieles lo recibieron con ramas de olivo y palmas, como símbolo de una fe 

renovada. 

Lo que se hace es ir a misa y bendecir un ramo. Luego, se juntan estas palmas y son quemadas el 

Miércoles de Ceniza.  

Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: —¡Hosanna al Hijo de David! 

—¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! —¡Hosanna en las alturas! 

Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. —¿Quién es este? —preguntaban. 

—Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea —contestaba la gente. 

(Mateo 21:9-11)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES SANTO 

El Lunes Santo es un día importante en la Semana Santa. La historia narra que Jesús pasó la noche en 
Betania y, posteriormente, se dirigió al templo. Como lo encontró convertido en un mercado, se 
enfrentó a los comerciantes y vendedores, y los echó. El templo es un lugar sagrado que se debe 
respetar. 

Este día, los cristianos acuden al templo para rendir culto a Dios. 

MARTES SANTO 

Se recuerda el anuncio de la Muerte de Jesús. Un dogma cristiano asegura que Jesús anunció su 
muerte cuando sus discípulos ofendieron a la mujer que lavó sus pies con perfume y los besó. Él la 
defendió, diciendo que había sido como una preparación para su entierro. 

MIÉRCOLES SANTO 

A mitad de la Semana Santa, se recuerda la traición a Jesús. Judas, uno de sus discípulos, lo entregó a 
sus enemigos a cambio de 30 monedas de plata. 

TRIDUO PASCUAL DE SEMANA SANTA 

Como Triduo Pascual se denominan los tres días de la Semana Santa en que se conmemora la 

pasión, muerte y resurrección de Jesucristo: Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. 

El Triduo Pascual, en este sentido, concentra los momentos más importantes del año litúrgico 

en el cristianismo. 

JUEVES SANTO 

El Jueves Santo empieza el triduo pascual de la Semana Santa. En este día, se conmemora la institución 

de la eucaristía de la Última Cena de Jesús, la institución del sacerdocio y la celebración del amor. Lo 

que se hace es acudir a una Misa especial con un altar eucarístico expuesto. En la misa, se celebra con 

un lavatorio de pies y, posteriormente, hay más festejos hasta el Viernes Santo. 

VIERNES SANTO 

(Viernes de Concilio) 

El Viernes Santo es crucial en la liturgia cristiana, ya que es el segundo día del triduo pascual. Hace 

mucho tiempo, a Jesús le fue impuesta la corona de espinas. Luego de su encarcelamiento, fue 

sometido a un juicio en el cual sufrió torturas aberrantes y murió en la Cruz, entregando su vida por 

la salvación de los hombres.  

Este es el único día de la Semana Santa en el cual no se celebra la Eucaristía. 

SÁBADO SANTO 

(Sábado de Gloria) 

Este día concluye el triduo pascual; conmemora a Jesús en el sepulcro. Todos creían que todo había 

acabado, pero su madre les recordaba las palabras de Jesús: “Al tercer día resucitaré”. 

Lo que se hace es una vigilia pascual, una de las principales celebraciones religiosas. Después de las 

18:00, se vela esperando la llegada del Señor. 

 

 



DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

(Domingo de Pascua) 

Este es uno de los días más importantes de la Semana Santa. La liturgia cuenta que Jesús salió del 

sepulcro y venció la muerte. En Él está la Salvación de la humanidad. Lo que se hace es celebrar el 

Domingo de Pascua, su Resurrección. 

Esto quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al Cielo y vivir siempre 

felices en compañía de Dios. Pascua es el paso de la muerte a la vida. 

Caber recordar que, en la fiesta de la Pascua, los judíos se reunían a comer cordero asado y ensaladas 

de hierbas amargas, recitar bendiciones y cantar salmos. Brindaban por la liberación de la esclavitud. 

Jesús es el nuevo cordero pascual que nos trae la nueva liberación, del pecado y de la muerte. 

Entonces estamos llamados a vivir la Semana Santa, pero vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús 

con nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al Sacramento de la 

Penitencia en estos días para morir al pecado y resucitar con Cristo el día de Pascua. 


