
A SANTA SEMANA que hoy comienza es el centro del año litúrgico, el “Sancta Sanctorum” de
los misterios de Cristo, la cumbre y centro de todas sus obras.  Semana a la que nuestros padres
llamaban “Grande”, “no porque tenga más días que las demás, ni porque los días tengan mayor

número de horas, sino por la grandeza de los misterios que en ella se celebran” (San Juan Crisós-
tomo).

Grande y santa por la santidad de los sucesos que en ella se conmemoran, especialmente el acto por
el cual somos redimidos del pecado y de la muerte eterna, por la Sangre preciosa del Cordero Inmacu-
lado.  Por ello éstos son días de santificación, de perdón y misericordia, de penitencia y obras santas.

La liturgia de este domingo consta de dos partes bien diferentes: una, rebosante de alegría, la pro-
cesión de los ramos, con ornamentos rojos; la otra, llena de tristeza, la Misa y el canto de la Pasión, co-
mienzo oficial de la Semana Santa.

1.  CEREMONIA DE LOS RAMOS
(Bendición y distribución de los ramos.  Procesión solemne en honor de Cristo Rey)
Esta ceremonia litúrgica, muy solemne y de mucha antigüedad, recuerda la entrada triunfal de Cristo

en la ciudad santa de Jerusalén.  Además, es también una proclamación de la Realeza de Nuestro Señor.
Los fieles se congregan habitualmente junto a un altar exterior a la iglesia, en el que el celebrante

primero bendice solemnemente los ramos y luego los distribuye.  Una bella costumbre nos manda besar-
los piadosamente al recibirlos y también la mano que nos los entrega.  La Iglesia nos invita, pues, a re-
cibirlos con respeto, besarlos con fe y blandirlos con amor durante el Evangelio, durante la procesión
y entrada triunfal en la iglesia.  Ellos son uno de los “sacramentales” de la Iglesia: ayudan a nuestra
santificación y protección de los cuerpos y nuestras casas, por eso es costumbre colocarlos en honor en
las habitaciones principales, como signo de fe y esperanza en la ayuda divina.

Antes del ingreso a la iglesia en que se celebrará la Misa, tiene lugar una muy antigua y conmovedora
ceremonia particular.  Al llegar la procesión, el crucífero, portador de la cruz procesional, golpea tres
veces las puertas, que se hallan cerradas, mientras que el coro canta desde el interior un himno muy an-
tiguo de melodías bellísimas en honor de Cristo Rey: “Gloria, laus et honor tibi sit, Rex Christe, Re-
demptor! Cui puerile decus prompsit hosanna pium” (¡Gloria, alabanza y honor te sean dados, oh
Rey Cristo Redentor!  A quien un bello canto de niños aclama con piadoso Hosanna). Inmediatamente
se abren las puertas y la procesión ingresa triunfante presidida por la Cruz.  Conmovedora figura del
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HORARIOS. Tal como lo hiciéramos en el boletín pasado, en recuadro aparte hemos colocado los
horarios de Semana Santa.
FESTEJO. Como es la costumbre, luego de la Misa de la Vigilia Pascual, habrá una cena a la canasta
en el primer piso.  Contamos con la colaboración de cada uno de ustedes.
PRECEPTO PASCUAL. Les recordamos que el tiempo estipulado para el cumplimiento del Pre-
cepto Pascual, que obliga a todos a confesarse y a comulgar por lo menos una vez al año, ha comen-
zado el Miércoles de Ceniza y vence en Hispanoamérica el Domingo de la Santísima Trinidad.
VELITAS DE LOS SANTOS. Dado que los costos han subido, hemos tenido que hacer un pequeño
reajuste en las mismas.  Está indicado en cada buzón.
LIBROS. Acaba de traducirse una hermosa obra sobre el pensamiento de Santa Teresita y el Purga-
torio.  Pueden adquirirla en la Librería.
MANTILLAS. Tenemos también un nuevo stock en la Librería.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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HORARIOS DE LA SEMANA SANTA
HOY, 14 DE ABRIL -
DOMINGO DE RAMOS:
Bendición de los Ramos LUEGO de la Misa
de 09:30 (en la playa de estacionamiento).
Posteriormente: Misa Cantada.
Misa vespertina a las 19:00.

18 DE ABRIL - JUEVES SANTO:
A las 19.00, Santa Misa cantada
“In Cena Domini” de la Institución de
la Eucaristía y del Sacerdocio católico.
(Atención: ésta será la única Misa del día
en nuestro Priorato).

19 DE ABRIL - VIERNES SANTO
DÍA DE AYUNO Y ABSTINENCIA:

A las 17:00, Solemne Función Litúrgica.
A las 19:00, Via Crucis por las calles del barrio.

A las 20:00, Sermón de Soledad.

20 DE ABRIL - SÁBADO SANTO:
A las 22:15, Solemne Vigilia Pascual.

A las 23:55, Santa Misa de Gloria.
(Brindis post Misa de Gloria en primer piso).

21 DE ABRIL - DOMINGO DE PASCUA:
Misas a las 11:00 y a las 19.00.

(No habrá Misa a las 09:30).

participar de su resurrección.  Por el mismo Jesu-
cristo…
Epístola. (Filipenses, 2, 5-11) Hermanos: Reinen
en vosotros los mismos sentimientos que en Cristo
Jesús, el cual, subsistiendo en la forma de Dios,
no consideró como una presa arrebatada el ser al
igual de Dios, antes se anonadó a sí mismo, to-
mando forma de siervo, hecho semejante a los
hombres; y en su condición exterior, presentán-
dose como hombre, se humilló, hecho obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz.  Por lo cual Dios
le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo

nombre, para que al nombre de Jesús doble la ro-
dilla cuanto hay en los cielos, en la tierra y en los
abismos; y toda lengua confiese que Jesucristo en
Señor para gloria de Dios Padre.
Gradual. Tú me has tomado de la diestra, me go-
biernas con tu consejo y al fin me acogerás en glo-
ria.  ¡Oh cuán bueno es el Dios de Israel para los
rectos de corazón!  Casi me vacilaron los pies, casi
me había extraviado, porque sentí envidia de los
malos, viendo la paz de los pecadores.
Evangelio. Se lee la Pasión de Nuestro Señor Je-
sucristo según San Mateo (26, 36-75; 27, 1-60).



triunfo definitivo del Mesías, Hijo de David e Hijo de Dios, enviado por su Padre a este mundo para
arrancarnos al pecado y al poder de Satanás, quien por su muerte en la Cruz triunfa de la muerte al salir
vencedor del sepulcro, y con su victoria nos alcanza la paz con Dios y nos lleva consigo a la Casa y rei-
no de su Padre celestial.

2.  LA SANTA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Nuestra Santa Madre Iglesia no quiere que permanezcamos indiferentes ante el drama de la Pasión;

por ello nos invita a contemplar, primero, los dolores de Jesús y luego a participar en ella.  “Hoc enim
sentite in vobis, quod et in Christo Jesu”, nos conmina San Pablo en la epístola del día: ¡Tened en vo-
sotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús!…

Primero hemos de contemplar los acerbísimos dolores de su cuerpo y de su Corazón, es decir, no
solamente la cantidad e intensidad de sus dolores físicos sino también los morales o de su alma: “Mi
alma está triste hasta la muerte”; “Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado”. No debemos
olvidar que la primera sangre de la Pasión que Jesús derramó no se la arrancaron los azotes de la cruenta
flagelación, sino la tristeza.  Ésta tenía dos raíces:

1) El pecado universal, que Él había asumido como “Cordero sacrificial”, que pesaba sobre su con-
ciencia santísima.  “Cristo nos rescató de la maldición de la Ley haciéndose por nosotros maldición”
(Gálatas, 3, 13).  “A aquel que no conoció pecado, lo hizo (Dios) pecado por nosotros, para que en Él
fuéramos justicia de Dios” (II Corintios, 5, 21).

2) La previsión de todos los horrores próximos.  “Una mole abrumadora de pesares empezó a ocupar
el cuerpo bendito y joven del Salvador.  Sentía que la prueba era ahora ya algo inminente y que estaba
a punto de volcarse sobre Él: el infiel y alevoso traidor, los enemigos enconados, las cuerdas y las ca-
denas, las calumnias, las blasfemias, las falsas acusaciones, las espinas y los golpes, los clavos y la
cruz, las torturas horribles prolongadas durante horas.  Sobre todo le abrumaba y dolía el espanto de
los discípulos, la perdición de los judíos, e incluso el fin desgraciado del hombre que pérfidamente lo
traicionaba.  Añadía además el inefable dolor de su Madre queridísima.  Pesares y sufrimientos se re-
volvían como un torbellino tempestuoso en su corazón amabilísimo y lo inundaban como las aguas del
océano rompen sin piedad a través de los diques destrozados” (Sto. Tomás Moro: “La agonía de Cristo”).

3) La visión clarísima de la ingratitud de la humanidad: “¿Para qué ha servido mi sangre…?” (¡De
mí depende que haya servido o no!…).  “Su pensamiento, atravesando las distancias de los siglos y
las barreras de lo futuro, le representaba, en los más de los hombres, series inacabables de oídos her-
méticamente cerrados a su palabra, que no podían o no querían oír; de cabezas obstinadas en tergi-
versar, deformar, obscurecer y mancillar su Doctrina; de corazones podridos y corruptores encubiertos
con piel de ovejas o con pellicas de pastores buenos; de almas de piedra sobre las que resbalan y se
frustran torrentes de Gracias…  Y su Sangre cayendo sobre el mundo, ¿cómo iba a ser recibida?  Y su
Carne, ¿cómo iba a ser comida?  Y sus Misas, ¿cómo iban a ser celebradas?” (Obispo Manuel Gon-
zález: “El Rosario Sacerdotal”).

En segundo lugar, la Iglesia nos invita a asociarnos a la Pasión de Jesús y a la Compasión de su Ma-
dre María Santísima, participando por la liturgia especialmente y por las prácticas penitenciales.

Antes que nada, nuestra “activa participación” deberá ser interior y espiritual: por la confianza,
el amor, la humildad; debo unirme a la tristeza de Jesús por la compunción y dolor por mis pecados:
“son mis pecados la causa de la tristeza de Jesús, debo llorar con Él, sufrir con Él, padecer con Él…”
Debo asociarme a las lágrimas de su Madre.

Luego, esta participación será igualmente exterior, es decir, física y corporal: por las tradicionales
prácticas católicas de siempre:

+ Asistencia a todas las ceremonias litúrgicas,
preparándolas previamente con el misal pa-
ra estar al tanto de su sentido y de las rúbri-
cas particulares.

+ Práctica de la abstinencia y ayuno.  Peniten-
cia corporal y otras mortificaciones volun-
tarias.

+ Buena confesión.

+ Ejercicio del santo Via Crucis.
+ Lecturas santas y piadosas.  Música acorde
al tiempo de luto.  Evitar toda disipación,
frivolidades y actividades puramente profa-
nas, especialmente en el Triduo sacro.  Ha-
cer un poco más de oración, rezando el ro-
sario en familia, por ejemplo.

+ Limosna penitencial, etc.

3.  CONCLUSIÓN
Queridos hermanos, recordemos someramente los diferentes personajes o “actores” de la Pasión:

además de Jesús, el principal, primero los Apóstoles y discípulos de Jesús.  Luego los judíos, el pueblo
y los fariseos.  Los sacerdotes y sumos pontífices Anás y Caifás.  Los sanhedritas amigos de Jesús.  Ni-
codemo.  Los discípulos dormidos y el traidor Judas despierto conspirando contra su Maestro.  El joven
de la sábana.  Malco.  Pedro despierto que traiciona cobardemente a Jesús.  Los soldados romanos.  Pi-
latos tratando de “salvar” al Inocente.  La turba que grita “Tolle, tolle!  Crucifige eum!” Barrabás.  He-
rodes y su corte.  De nuevo Pilatos que se lava las manos.  Los soldados romanos, ejecutores “mate-
riales” de la pasión y muerte de Jesús.  Simón de Cirene.  La valiente Verónica.  Las piadosas mujeres
que lo seguían.  El Buen ladrón, y el otro.  San Juan y su Madre al pie de la Cruz.  El Centurión.  Lon-
ginos, el de la lanzada.  José de Arimatea…  ¿Cuál de ellos me recuerda mi vida pasada o presente?
¿Cuál quiero ser en adelante?

En esta larga lista, aunque no exhaustiva, encontramos sólo dos bandos: los que estuvieron con
Cristo, muy pocos, y el resto, sus enemigos.  Los pretendidos neutrales o “indiferentes” estuvieron “de
hecho” contra Él.  Así pues, queridos amigos, si hemos comprendido que la Pasión de Nuestro Señor
es un “drama” que a todos concierne, pidamos encarecidamente a la Virgen Dolorosa la gracia de no
asistir a él como meros “espectadores” indiferentes, sino como “protagonistas” fieles, siguiéndola e
imitándola en su Compasión Corredentora.  Para que con Ella y como Ella, por la Pasión y la Cruz,
seamos conducidos a la gloria de la Resurrección.

R. P. LUIS MARÍA CANALE

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 14:

Segundo Domingo de Pasión o de Ramos
Fiesta de 1ª clase, ornamentos morados

Introito. Señor, no alejes de mí tu socorro, mira
por defenderme; sálvame de la boca del león; po-
brecito de mí, sálvame de los cuernos de los búfa-
los.  Salmo: Dios mío, Dios mío, mírame: ¿por
qué me has desamparado?  Las voces de mis deli-
tos alejan mi salvación.  Señor, no alejes de mí tu
socorro, mira por defenderme; sálvame de la boca

del león; pobrecito de mí, sálvame de los cuernos
de los búfalos.
Colecta. Omnipotente y sempiterno Dios, que,
para dar al género humano ejemplo de humildad
que imitar, hiciste que nuestro Salvador encarnase
y padeciese la cruz: concédenos propicio que me-
rezcamos acoger las lecciones de su paciencia, y


