
SEMANA SANTA 2013 

 
Por primera vez hemos celebrado la 
Semana Santa en nuestra Parroquia con 
una gran participación de feligreses que 
nos han acompañado en todos los actos 
litúrgicos que han tenido lugar a lo largo 
de toda la semana. 
 

Comenzamos el Domingo de Ramos con 
una cierta improvisación debido a la 
inclemencia del tiempo; en un principio 
estaba previsto celebrar la Misa con la 

bendición de Ramos y Palmas y la posterior procesión en la Plaza del Ayuntamiento, 
junto con la Parroquia de Santiago Apóstol, pero la amenaza de lluvia nos obligó a 
cambiar los planes y suspender la ceremonia.  
 

La Misa la celebramos ambas Parroquias en nuestros respectivos Templos y no hubo 
procesión. 
 

El Miércoles Santo tuvimos la Celebración Comunitaria del Perdón con un sencillo acto 
en el que el Señor nos invitó a reconciliarnos con Él y poder celebrar así la Semana 
Santa con recogimiento y paz interior. 
 

Comienzo del Triduo Pascual 
 

El Jueves Santo comenzamos a las 10 de la mañana con el rezo de "Laudes" en un 
ambiente muy íntimo y acogedor.  
 

Fue una media hora de recogimiento para alabar y dar gracias a Dios al principio del 
día, que nos sirvió para irnos introduciendo en todos los acontecimientos que íbamos a 
vivir en las próximas horas. 
 

A las 7 de la tarde asistimos a los Oficios de la Cena del Señor, oficiados por el P. Paul, 
en un Templo lleno de gente que siguió con gran fervor toda la ceremonia. En esta 
ocasión un seglar, Eduardo, miembro de la comunidad parroquial, ha actuado de 
"maestro de ceremonias" para 
explicar al pueblo lo que se iba a 
celebrar durante todos los Oficios. 
 

Es el día de los Sacerdotes y del 
Amor Fraterno. 
 

La Iglesia católica conmemora la 
institución de la Eucaristía durante 
la Última Cena y el lavatorio de los 
pies realizado por Jesús a sus 
discípulos. 
 

El sagrario estaba vacío y con la puerta abierta. El sacerdote vestía casulla blanca. 
 

Se procedió a dar lectura a un pasaje del Éxodo, luego a una parte de la primera carta 
del apóstol San Pablo a los Corintios y el Evangelio de San Juan en el que se relata el 
momento del lavatorio de los pies a los apóstoles. 
 

A continuación tuvo lugar la ceremonia del Lavatorio de los pies a doce miembros de la 
comunidad. 
 



Después de repartir la Comunión a los fieles se 
llevó el Santísimo Sacramento a la Reserva que se 
había preparado en el lateral izquierdo del 
Templo y quedaron constituidos los turnos de 
vela para adorar al Santísimo durante toda la 
noche.  
 

A las 11 de la noche tuvimos "La Hora Santa" 
conducida por Eduardo Armada, un seminarista 
de 6º curso de la Diócesis, que nos ha 
acompañado durante todos los actos. 
 

De nuevo, a las 10 de la mañana del día siguiente, 
tuvimos el rezo de "Laudes" que nos preparó 
para vivir intensamente el día de Viernes Santo. 
Muchos feligreses fueron a recorrer los 
Monumentos a los pueblos cercanos, aunque el 
tiempo no acompañó ya que llovía y hacía mucho 
viento.  
 

A la 1 de la tarde se proyectó la película de Mel Gibson "La Pasión" y después tuvo 
lugar la lectura de la oración de "La Coronilla de la Misericordia" a las 3 de la tarde, que 
es el momento más oportuno. 
 

A las 5 de la tarde dio comienzo la Liturgia de la Pasión del Señor, oficiada en esta 
ocasión por el P. Gonzalo. El sacerdote y el diácono vestían casulla roja, en recuerdo de 
la sangre de Cristo derramada en la Cruz. El altar estaba sin mantel ni adornos y la 
imagen del Cristo Crucificado tapada con un paño morado. 
 

A continuación se procedió a la proclamación de la Palabra de Dios con la lectura del 
profeta Isaías y otra del apóstol San Pablo, pasando después a escuchar el relato de la 
Pasión del Señor según San Juan. 
 

Un momento muy importante de la celebración 
fue el de la Adoración de la Cruz, que en esta 
ocasión era la misma Cruz de hierro que había 
estado colocada durante dos años en el solar que 
ocupa actualmente la Iglesia.  
 

"Mirad el árbol de la Cruz, donde estuvo clavada la 

salvación del mundo" 

"Venid a adorarlo" 
 

Llegados a este punto, se colocó el mantel en el 
Altar y se procedió a distribuir la Comunión a los 
fieles. En esta ocasión los sacerdotes y demás 
ministros se marchan a la sacristía en profundo 
silencio y no se imparte la bendición. 
 

A las 8 de la tarde estaba previsto el rezo del Vía 

Crucis junto con los feligreses de la Parroquia de 
Santiago Apóstol por las calles del pueblo, pero, una vez más, el tiempo frío y lluvioso 
hizo que hubiera que celebrar el acto en el interior de la Iglesia. 
 

El sábado amaneció un poco mejor y el tiempo nos dio un pequeño respiro. También 
tuvimos el rezo de "Laudes" y a continuación el "Oficio de Lectura", que es otra hora 
canónica que contiene dos lecturas largas. 
 



A las 11 de la noche dieron comienzo los Oficios de la Vigilia Pascual, la ceremonia 
principal de los cristianos que culminan la Semana Santa. En ella se conmemora la 
Resurrección del Señor y tienen un lugar muy importante los símbolos del fuego y del 
agua. 
 

La Iglesia estaba engalanada con delicados ornamentos florales y ofrecía un aspecto 
inmejorable y solemne. 
 

Los Oficios comenzaron con 
la Iglesia a oscuras y se 
procedió a encender y 
bendecir el fuego en el atrio. 
Con ese fuego se enciende el 
Cirio Pascual que simboliza a 
Cristo Resucitado. 
 

"Luz de Cristo" 

"Demos gracias a Dios" 
 

A continuación se procedió a 
la lectura del Pregón Pascual 
y los siete relatos del Antiguo 
Testamento que nos 
transmiten el plan salvífico de 

Dios: Génesis, Éxodo, Isaías, Baruc y Ezequiel. 
 

Se entonó después al cántico del Gloria al tiempo que comenzaron a repicar las 
campanas de la Iglesia. Entonces se encendieron también las luces que hasta ese 
momento habían estado apagadas. 
 

El Evangelio, en esta ocasión según San Lucas 
(Ciclo C), relata la Resurrección de Jesús.  
 

Luego tuvo lugar la Liturgia del Bautismo con 
la bendición del agua en la Pila Bautismal y se 
procedió a la renovación de las promesas del 
bautismo y a ser asperjados por el sacerdote. 
 

La Misa prosiguió y la ceremonia terminó con 
la bendición solemne y la despedida con el 
 

"Podéis ir en paz, ¡Aleluya! ¡Aleluya!" 

"Demos gracias a Dios, ¡Aleluya! ¡Aleluya!" 
 

Como fin de fiesta tuvimos un aperitivo en el 
atrio de la Iglesia en el que todos nos 
felicitamos las Pascuas y pudimos mostrar 
nuestra alegría por el feliz acontecimiento 
que conmemoraba la Resurrección del Señor. 
 

Ya el Domingo de Pascua tuvimos la Misa 
Solemne en la que se volvió a conmemorar la triunfante Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo, dando así por finalizado este precioso Triduo Pascual que hemos 
celebrado por primera vez en nuestra Parroquia. 

 

José Ignacio & Sylvia  (Semana Santa 2013) 


