
"teología  del  dolor  de  Dios",  que  Juan  Pablo  II  recoge  en  su  carta  "Salvífici Dolo 
ris" (1984). Jesús muere por solidaridad con toda la humanidad. 
En el Viernes Santo: "La Iglesia, siguiendo una antiquísima tradición, en este día no cele 
bra  la Eucaristía"  (Circ 59), pero sí una celebración  litúrgica de  la Muerte del Señor; una 
celebración de la Palabra que concluye con la adoración de la Cruz y la comunión. 

Sábado Santo:  Es el día del silencio.  “Durante el Sábado Santo  la  Iglesia permanece 
junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y su muerte, su descenso a los infiernos y 
esperando en la oración y el ayuno su resurrección” (DPP 146) 

El Sábado no hay Eucaristía, pero sí hay oración. La oración litúrgica y la oración devocio 
nal. (Vale la pena leer en el Oficio Divino la "homilía antigua sobre el grande y santo Sába 
do", que trae el Oficio de Lecturas). 
"Se recomienda con  insistencia  la celebración del Oficio de Lectura y de  los Laudes con 
participación del pueblo. Cuando esto no sea posible, prepárese una celebración de la Pa 
labra o un ejercicio piadoso que corresponda al misterio de este día" . 

Domingo de Pascua. La Vigilia. Es la noche más cargada de sentido. 
El "paso" de Dios en la historia de su pueblo, el "paso" de Israel a través del 
Mar Rojo a la tierra de promisión, el "paso" de Cristo a la nueva existencia. La 
Iglesia celebra el "paso" de los fieles, del pecado a la gracia de una manera 
mistérica a  través de  las  lecturas y en el Bautismo y en  la Eucaristía de  la 
noche de la Pascua. 

En esta noche no celebramos solamente la resurrección, como segunda par 
te de la Pascua, sino que la entendemos como unitaria con su inmolación en la Cruz. Se 
habla del "Cordero inmolado" y en el prefacio: "pero más que nunca en esta noche, en que 
Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado: muriendo destruyó nuestra muerte, y resucitan 
do restauró la vida". 
"Según una antiquísima tradición, ésta es la noche de vela en honor del Señor (Ex 12,42). 
Los fieles, tal como lo recomienda el evangelio (Lc. 12, 35ss), deben asemejarse a los cria 
do que, con las lámparas encendidas en sus manos, esperan el retorno de su Señor, para 
que cuando llegue les encuentre en vela y los invite a sentarse a su mesa. Toda la celebra 
ción de la Vigilia debe hacerse durante la noche. 

III. COMPROMISOS 
En este Año Jubilar, emprendamos con entusiasmo y auténtico deseo de conversión, esta 
Cuaresma para así obtener los mejores frutos de la Semana Santa. 

IV. ORACION FINAL 

Para vivir la Justicia: 
Reparemos las ofensas … ¡Seamos hermanos! 

Descarga de Subsidios: http://amd.streamload.com/comisiondeliturgiabaq 
email: comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

ARQUIDIOCESIS DE BARRANQUILLA  ●  DPTO. DE SERVICIOS PASTORALES 
PASTORAL LITÚRGICA  ●   SUBSIDIO No.  22  ●  MARZO 2007 

OBJETIVO 
Al finalizar el encuentro los agentes de pastoral litúrgica profundi 
zan sobre la Cuaresma y el Triduo Pascual. 

ETAPA 1 
FASE 2 
AÑO 2



I. ORACIÓN.  Lee atentamente, Mt. 6, 1  6. 16  18. 
• ¿Me estoy preparando para vivir la celebración sacramental del Misterio Pas 
cual de Cristo? ¿Cómo lo estoy haciendo? 

La Palabra  de Dios  nos  sugiere  3  elementos  para  vivir  la Cuaresma:  oración, 
ayuno y limosna. 

• ¿Las practico con sinceridad de corazón y deseo de conversión? 
• ¿Lo hago solo para que me vean los demás o simplemente para sentirme cumplidor de 

los preceptos? 
• ¿Mi ayuno, ofrecido a Dios en oración, se convierte en actitudes y acciones de miseri 

cordia para con los hermanos más necesitados? 
Luego de la reflexión orarán al Señor dando gracias y pidiéndole que les ayude a vivir este 
tiempo que se aproxima intensamente. 

II. FORMACIÓN 
Se sugiere remitirse al subsidio número 15 sobre Cuaresma, que se estudió el año ante 
rior. Allí recordarán su historia, porqué son 40 días, su espiritualidad (pascual, bautismal, 
penitencial y eclesial), y los signos principales de este tiempo. 

TIEMPO DE CUARESMA 
La Cuaresma es tiempo de conversión. Según los casos, será inicial, o permanente. En 
los primeros siglos se distingue entre primera conversión (proceso bautismal) y segunda 
conversión (proceso penitencial). El Concilio Vaticano II invita a recuperar el doble carác 
ter  (bautismal  y  penitencial)  del  tiempo  cuaresmal  y a  usar  "con mayor abundancia 
los elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal … así como los 
penitenciales" (SC 109). 
Desde el final del siglo IV, la estructura de la Cuaresma es la de los cuarenta días. En ella 
se situaba la etapa final del catecumenado, de purificación o iluminación, que servía de 
preparación próxima al bautismo. Era tiempo de discernimiento (escrutinios), de supe 
ración  de  resistencias  (exorcismos),  de  catequesis  (entregas  del  Credo  y  del  Padre 
Nuestro). Todo ello se realizaba en contexto comunitario, a la escucha de la Palabra y 
en ambiente de oración. Desde el siglo VI, al menos a gran escala, desaparece el cate 
cumenado, el marco en el que se situaba la Cuaresma y en el que puede volver a situarse. 
En cualquier caso,  la Cuaresma es tiempo de conversión, centrado en el Misterio Pas 
cual  de Cristo.  En  la  liturgia  dominical  encontramos: una Cuaresma Bautismal  (ciclo A), 
una Cuaresma centrada en Cristo (ciclo B) y una Cuaresma Penitencial (ciclo C). 

DOMINGO DE RAMOS 
Es el Domingo de la Pasión.  La Semana Santa es inaugurada por el Domingo de 
Ramos, en el que se celebran las dos caras centrales del misterio pascual: la vida 
o el triunfo, mediante la procesión de ramos en honor de Cristo Rey, y la muerte o 
el fracaso, con la lectura de la Pasión correspondiente a los evangelios sinópticos 
(la de Juan se lee el Viernes). Desde el siglo V se celebraba en Jerusalén con una 
procesión la entrada de Jesús en la Ciudad Santa, poco antes de ser crucificado. 
Debido  a  las  dos  caras  que  tiene  este  día,  se  denomina  "Domingo  de  Ra 

mos"  (cara victoriosa) o "Domingo de Pasión"  (cara dolorosa). Por esta razón, el Domin 
go de Ramos pregón del misterio pascual comprende dos celebraciones:  la Procesión 
de Ramos y la Eucaristía. Lo que importa en la primera parte no es el ramo bendito, sino la 
celebración del triunfo de Jesús. 

TRIDUO PASCUAL 
El Triduo Pascual celebra un único acontecimiento, el paso de Cristo a la nueva existencia 
a través de la muerte.  La muerte ya es victoriosa.  La resurrección es redentora. Este Tri 
duo lo constituyen los días Viernes, Sábado y Domingo. 

Jueves Santo: Misa Vespertina de la Cena del Señor.  La Eucaristía vesperti 
na del Jueves no tiene un sentido autónomo, sino que es inicio de la Pascua.  El recuerdo 
entrañable de la Eucaristía en esta tarde –juntamente con la caridad fraterna y el sacerdo 
cio ministerial– no deben hacernos olvidar que con esta Eucaristía vespertina se  inicia  la 
celebración del Triduo Pascual.  La Eucaristía del Jueves forma unidad con el calvario del 
Viernes y con la resurrección del Domingo.  No es solamente una conmemoración agrade 
cida del don de la Eucaristía.  Está íntimamente relacionada con el Viernes y su cruz, y con 
la Vigilia y la resurrección. 

La Eucaristía del Jueves inaugura ya el misterio de la Pascua, pues Jesús quiso anticipar 
su ofrenda: “su carne, inmolada por nosotros, es alimento que nos fortale 
ce”  (prefacio del Jueves).  Lo que iba a ser históricamente en la cruz, lo hizo sacramental 
mente en la cena de despedida y encargó que se celebrara en la Eucaristía, en memoria 
de su entrega pascual, hasta el final de los tiempos. 

Para Jesús esta cena fue como el prólogo sacramental de su entrega en la cruz.  Para no 
sotros es  también el prólogo sacramental   de  la Pascua que celebramos plenamente del 
Viernes al Domingo. 

El lavatorio de los pies significa el servicio y el amor de Cristo, que ha venido no para ser 
servido, sino para servir.  Conviene que este significado se explique a los fieles. 

Después de  la Eucaristía se  invita a  los  fieles a una adoración más expresiva del Cristo 
Eucarístico, hasta la medianoche.  No se trata de una “ exposición”   de la Eucaristía, sino 
de una “reserva”, por tanto, no ha de hacerse nunca una exposición con la Custodia. 

Viernes Santo.  El peligro es que la celebración de este día se quede solamente en la 
muerte. Al adorar la Cruz decimos: "tu Cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección ala 
bamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero". 
Y en la oración de poscomunión: "nos has renovado con la gloriosa muerte 
y resurrección de Jesucristo". 

El  Viernes  ya  es  Pascua.  En Oriente  se  le  llama  a  veces:"Pascua  de  la 
Cruz". Es el primer día del Triduo, inaugurado con la Eucaristía vespertina 
del Jueves. El Viernes celebramos la totalidad del Misterio pascual, aunque 
subrayando su primer acto, la muerte en Cruz. 

Se ha convertido en el día más impresionante para el pueblo cristiano. Cristo el Siervo de 
Yahvé se entregó por  todos. Además Jesús en  la cruz es el  representante de  todos  los 
maltratados por la vida, los perseguidos, los fracasados, los injustamente juzgados y con 
denados de toda la historia. Hoy es el día de la cruz, el día de la redención. Es el día de la


