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EDITORIAL
HE AHÍ A TU MADRE
Esta cita evangélica conocida por todos, es la noticia, para ti, querido lector que en esta cuaresma y en
estos días previos a la Pasión del Señor resuena en nuestro pueblo. Los días de cuaresma van pasando,
con sus vigilias y sus momentos de gracia, y nos encaminamos hacia el Triduo Pascual, donde de nuevo
seguiremos con pasión los pasos de Jesús, nuestro Señor, pero hoy tú y yo sabemos que algo especial va
a pasar, cuando escuchemos el viernes Santo el relato de la Pasión, en los oficios, a la vez que el corazón
se entristecerá por la Muerte de Jesús quedará latente un sentimiento de gozo al haber escuchado
de los mismo labios de Jesús: “he ahí a tu Madre”, una Madre que al final de la Pascua se convertirá en
Reina, sí, la Reina de nuestro pueblo, la Reina de nuestros corazones, gracias a que Jesucristo por amor
se subió al trono de la Cruz desde el cual nos enseño que nadie tiene amor más grande que el que da la
vida por sus amigos, Cristo nos da su vida en la figura de la Madre, Madre que ha quedado en Soledad,
Madre cuyo corazón fue traspasado por una espada de dolor pero Madre que aguarda la victoria de
nuestro Dios, Jesucristo.
María es Reina porque el mismo Señor la ha coronado como Reina y Señora de todo lo creado y así
va haciendo presente su reinado conquistando corazones que estén dispuestos a servirla, un servicio
basado en el amor que aprendemos de Jesús y que llega hasta el extremo. ¿Renegarás de ponerte
al servicio de Reina tan excelsa? ¿Rechazarás los consuelos de tan dulce Madre? Qué estos días que
se nos presentan no nos dejen indiferentes. Si el Triduo Pascual del año pasado lo vivimos de forma
extraordinaria este año vívelo desde el corazón de la Madre más extraordinaria, la que será tu Reina
y Madre.

Saluda Sacerdotes

De nuevo la gran Semana del Año Litúrgico…
Semana Santa, que es como decir recogimiento, reflexión y acción
ante los acontecimientos, que la acompañan y la hacen relevante.
Es necesario, pues, que nos percatemos de la trascendencia que
conlleva el vivirla bien para nuestra vida de hijos de la Iglesia,
aprovechando toda su riqueza espiritual y humana, para bien
nuestro y el de los demás…
Recogimiento espiritual quiere decir situarnos en el hondón de
nuestro espíritu y no dejar pasar el misterio que conlleva, que es
el gran Misterio del Dios inabarcable e insondable para nuestra
indeleble y pobretona humanidad.
Dios es así y, porque es así y ama al hombre de una manera
singular, se reviste de su propia humanidad para convivir con él
en sus mejores quehaceres y en sus mayores sufrimientos. Y no
se averguenza de nacer como el más pobre de los pobres, ni de
padecer el suplicio como el más malhechor de los malhechores.
La Semana Mayor es la Semana del Mayor Amor,
la mayor entrega y del mayor anonadamiento.

Grandes héroes podremos encontrar en la Historia, haciendo grandes cosas,
pero ninguno como el Hijo de Dios, que se hace hombre, para salvar al hombre de sus limitaciones, de sus miserias, de
su nada, y para llenarlo de sana humanidad y divinidad al mismo tiempo, convirtiéndolo en hijo de Dios y hermano de
una multitud de hermanos.
A reflexiones como estas y más nos ha de llevar la celebración dichosa y amorosa de la Semana Mayor de los cristianos.
Porque o nos situamos así desde el comienzo o nos quedaríamos solo con lo espectacular del acontecimiento, sin
llegar al hondón del corazón de Diós, que mandó a su Hijo a la tierra, para sufrir lo insufrible y poder aumentar más y
más el número de los hijos muy queridos.
Dios es así y no puede ser de otra manera; es el Padre, loco de amor por todos los humanos, que espera y espera día
tras día al hijo más pródigo y miserable, hasta que le hace entrar en su corazón.
A esto y mucho más nos debe llevar la reflexión ante los cántico desgarradores de la Semana Santa y la contemplación
de los pasos del Hijo de Dios, que se hace hombre, para sufrir con admirable mansedumbre lo insufrible; todo aquello
que nosotros, sus hermanos pecadores deberíamos sufrir.
Gracias Señor por tu generosidad, gracias por tu paciencia, gracias por tu amor infinito, y no tomes en cuenta y perdona
la miseria de nuestra humanidad…
Haz que este Grandioso Misterio, que eres Tú mismo, rompa nuestros hielos y nuestras cobardías y nos haga vivir, como
verdaderos hermanos tuyos muy queridos y elegidos para estar siempre en tu eterna compañía…
Vuestros Sacerdotes

Pregonero de la Semana Santa 2013

Saluda a la Junta de Cofradías de Corral de Almaguer
ARZOBISPADO DE TOLEDO
Vicaría Episcopal para Cultura
y Relaciones Institucionales
Muy estimados en el Señor:
Reciban un cordial saludo todos los miembros de las Hermandades y
Cofradías de Semana Santa de Corral de Almaguer y todos los fieles
de esa parroquia de nuestra diócesis toledana. Este año he tenido el
honor de ser invitado por el Rvdo. Señor Párroco, D. Jesús Serrano,
para proclamarles el pregón de Semana Santa, tan vivida y tan hermosa
en esa localidad hasta el punto de haber sido declarada de interés
turístico regional.
Todas las actividades y celebraciones en torno a la Semana Santa
constituyen un precioso testimonio para que se mantenga la verdadera
identidad de esos días santos por excelencia, en los que los cristianos
celebramos el culmen de la vida y la predicación de Jesucristo el Señor.
Días de profundo significado religioso que han esculpido la cultura de
nuestros pueblos y ciudades a lo largo y ancho de nuestra Patria, y que hacen vibrar de religiosidad a
tantos hombres y mujeres.
Estamos celebrando el Año de la fe, un regalo que el Papa Benedicto XVI ha hecho a la Iglesia Universal;
también en este año esa parroquia va a tener el regalo de la coronación canónica de su patrona, Nuestra
Señora de la Muela. Como el Santo Padre nos ha indicado en la Carta Apostólica Porta Fidei, “el Año de la
fe es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor” (n. 6); es decir, significa tomarnos en
serio y redescubrir nuestra vocación bautismal, como gozosa llamada que Dios Padre nos hace para vivir
en comunión con Él. El anuncio y la vivencia de la Semana Santa es una ocasión privilegiada para acercar
a los hombres y mujeres de hoy la Buena Nueva de la salvación, cuyo centro es el Misterio Pascual de
Cristo, su muerte y su resurrección. En Jesucristo “encuentra su cumplimiento todo afán y todo anhelo del
corazón humano. La alegría del amor, la respuesta al drama del sufrimiento y del dolor, la fuerza del perdón
ante la ofensa recibida y la victoria de la vida ante el vacío de la muerte, todo tiene su cumplimiento en el
misterio de la Encarnación, de su hacerse hombre, de su compartir con nosotros la debilidad humana para
transformarla con el poder de su resurrección” (Porta fidei, 12).
Exhorto fraternalmente a cuantos participemos en el Pregón de Semana Santa a que nos dejemos
interpelar para que la gracia del Señor toque nuestros corazones y nos sintamos invitados a completar
esta vivencia mediante la participación en las celebraciones litúrgicas del Jueves Santo, Viernes Santo,
Sábado Santo y Domingo de Resurrección, centro y fundamento de todo el año cristiano.
Que el Señor Jesús les bendiga a todos y a sus familias, especialmente a los enfermos, a los ancianos, a
los que están sin trabajo y a todos los que sufren cualquier necesidad, pues en ellos está especialmente
presente Cristo sufriente y ellos están especialmente llamados a participar en su resurrección.
Afectísimo en el Señor.

Mons. Francisco César García Magán
Vicario Episcopal para Cultura y Relaciones Institucionales

Viernes de Dolores
Cada año, en la Semana Santa de Pasión y como
culminación de la Cuaresma iniciada el Miércoles de
Ceniza, celebramos en nuestra Parroquia el Septenario de
la Virgen de los Dolores, que nos prepara de lleno para la
Semana Santa y que termina el Viernes de Dolores con la
Eucaristía, a la que invitamos a todos y muy especialmente
a sus cofrades y a la Procesión con la sagrada Imagen.

¡Hijo, te llevo en mi corazón!

Domingo de Ramos

En la Semana Santa se celebran los
misterios de salvación realizados
por Cristo en los últimos días
desde su entrada mesiánica en la
ciudad de Jerusalén.
La Semana Santa comienza el
Domingo de Ramos de la Pasión
Señor, que une el triunfo de Cristo,
aclamado como Mesías por los
habitantes de Jerusalén y hoy en el
rito de la procesión de las palmas
por los católicos, y el anuncio de la
pasión, con la proclamación de la
narración litúrgica en la Misa.
11:30h. Concentración en la
Ermita de San Antón. Bendición
y procesión de los ramos y
palmas con la imagen de Jesús
entrando en Jerusalén, hacia la
Iglesia Parroquial para celebrar la
Eucaristía.

Bendito el que vive en nombre del Señor,
Hosana en el Cielo.

Cofradía de La Vera
Cruz o Sangre de Ntro.
Señor Jesucristo
Cuando este programa vea la luz, un año más estaremos metidos de lleno en tiempo de Cuaresma,
tiempo que esperemos nos sirva de reflexión, preparación y conversión para tratar de ser cada día un
poco mejores, y así vivir plenamente estos días tan importantes en los cristianos, que es la Semana Santa
Aprovechamos estas páginas para saludar a todos los cofrades, así como a aquellas personas que estando
en el pueblo o viniendo de fuera, viven y disfrutan participando en todos los actos que preparamos
para esta celebración, haciendo que nuestra Semana Santa sea cada año mejor.
“SENOR QUE QUIEN NOS MIRE TE VEA”
Esperemos que nuestra manifestación de fe en la calle, a través de nuestras procesiones, nos ayude a
revivir profundamente estas horas en la vida de Jesús y así nos acerque un poco más a EL.
“EN LA VIDA DEL COFRADE HAY QUE BUSCAR Y ENCONTRAR A JESÚS”
No nos queremos despedir, sin agradecer a los hermanos cofrades que el año anterior nos cedieron el
testigo en la dirección de la cofradía, su entrega durante tantos años de su vida al servicio de la misma.
Muchas gracias.
Ya preparados no nos queda más que esperar nuestro gran día para la cofradía que es el Jueves Santo y
ponernos con orgullo, niños, jóvenes y menos jóvenes, nuestra blanca túnica para portar con humildad
y penitencia nuestras bellas imágenes.
Un saludo.

“Hazme una cruz sencilla, carpintero
Sin añadidos, ni ornamentos
Que se vean desnudos los maderos
Desnudos y decididamente rectos
Los brazos, en abrazo hacia la tierra
El astil, disparándose a los cielos
Sencilla, sencilla
Hazme una cruz sencilla carpintero
León Felipe.

SEMANA SANTA,
SEMANA DE LA FE
VIRGEN DE LA MUELA,
PATRONA DE LA FE
El presente año ha sido declarado por el Santo Padre
como el año de la fe y coincide, precisamente, con el
año de la Coronación Canónica de nuestra patrona
la Virgen de la Muela- recordemos a todos los
corraleños que no es única y que también el pueblo
de Driebes (Guadalajara) tiene como patrona a
la Virgen de la Muela-. Son, por tanto, estos dos
acontecimientos una firme y clara invitación para
que despertemos y hagamos pública la fe que todos
los cristianos llevamos dentro. Ahora bien, ¿qué es
la fe y cuáles son los ámbitos en los que podemos
hacerla visible?
La fe, pese a lo que comúnmente se cree, es un don
de Dios y, por tanto, nosotros no somos ni su origen
ni su fundamento. Nosotros debemos, eso sí, aceptarla con una abierta voluntad libre y cuidarla alejada
de todo dogmatismo. Pero ¿cómo la debemos cuidar? No puede ser que la fe, como don de Dios, viva
escondida en nuestro interior y no puede ser que la fe sea cono la luna que cuando no crece mengua.
No, la fe debe hacerse visible, debe manifestarse de la mano de la esperanza y la caridad. Estas virtudes
teologales –fe, esperanza y caridad-, no pueden separarse y, si se hace, corren el riesgo de llegar a ser
virtudes muertas. Entonces, ¿cómo podemos los corraleños llevarlas a la práctica en nuestra vida cotidiana?
En primer lugar renovando nuestra vida en caridad durante el período de la Cuaresma. Durante este
tiempo podemos cuidar y preparar nuestro interior para que las obras que realicemos tengan como
origen y fundamento el amor de Dios.
En segundo lugar reconociendo la vida en la fe con la que debemos entender e interpretar la Vedad que
Jesús nos enseña. El misterio de su vida, el misterio de la relación entre el hombre y Dios, tiene aspectos
que sólo pueden ser entendidos y comprendidos desde la fe.
En último lugar preparando la vida en la esperanza cerca de la madre de Dios, nuestra Virgen de la
Muela, que este año al ser Coronada Canónicamente realizará lo que se lee en el Apocalipsis: “Un gran
signo apareció en el cielo: una Mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce
estrellas sobre su cabeza (…)” Ap 12, 1-2

Manuel Fdez.de laCueva Villalba

BREVE HISTORIA
Y ANECDOTAS:
Todos los que tenemos ya unos años,
y algunos jóvenes también creo que lo
recuerden.
La Cofradía hasta los años noventa estaba
compuesta solo por hombres.
Fue en el año 1.994, cuando no sin alguna
polémica, se permitió la entrada en sorteo de
andas y mayordomos de las mujeres.
A la derecha de la página relato de un acta
de la Cofradía del listado que la componían
en el año 1877.
Se puede observar el apunte de 3 cofrades
mujeres:
· Isabel Morales
· Joaquina Salazar
· Gala Fernández Tostado.

No siempre la Cofradía ha estado compuesta en
su dirección como ahora.

MAYORDOMOS 2013

Hasta el año 1940, la presidía cada año el primer
mayordomo.

1º Jesús Arcángel Martínez Muñoz
2º Guillermo Gª-Gasco Schez-Celemín
3º Cristina Andrade Alcalde

Fue a raíz de ese año cuando se nombró al primer
presidente y hasta ahora estos son los que la
han dirigido. Sin ellos y sus correspondientes
juntas directivas y la ayuda de Dios, no hubiese
sido posible que esta Hermandad siga viva y
muy viva.

PRESIDENTES DE LA COFRADÍA

SECRETARIOS DE LA COFRADÍA

1940 a 1955 = Eusebio Sánchez-Beato de Frías

1940 a 1956 = Odón García Collado

1956 a 1957 = Valentín Ferrero González

1957 a 1978 = Rufino García Martínez

1958 a 1971 = Hilario Almendros Rojo

1979 a 2006 = Cesáreo García Solano

1972 a 1978 = Narciso Carbonero Fernández-Tostado

2007 a )...? = Julián Solano Ortiz.

CARGO CREADO EN 1940

CARGO CREADO EN 1940

1979 a 1984 = Gonzalo Pedroche Martínez
1985 a 1992 = Isidro Salazar Celemín
1993 a 1996 =José-Manuel García-Talavera Ortiz.
1997 a 2012 = Isidro Salazar Celemín
2012 a )....? = José Real Martínez.

VICEPRESIDENTES DE LA COFRADÍA

TESORERO DE LA COFRADÍA

CARGO CREADO EN 1940

1940 a 1947 = Miguel Celemín Riaño
1948 a 1978 = Santos Celemín Andrade
1979 a2012 = José María Celemín Martínez-Raposo
2012 a )…? = Luis Miguel González García

CARGO CREADO EN 1958

1958 a 1971 Vicente González García-Gasco

VOCALES DE LA COFRADÍA

1972 a 1978= Domingo Salazar García

1987 a 1990 = Santiago Martínez Lominchar

Hasta el año 1977, sólo desempeñaba este cargo los
dos Mayordomos salientes y a partir del año 1978 se
acuerda fijar un número determinado para que formen
parte de la Junta Directiva, una vez designados por
elección.

1991 a 2002 = Cesáreo Salazar Rodríguez

En la actualidad ejercen los siguientes.

2002 a 2010 = Ángel Ramírez García-Mochales

D. Juan Carlos Martínez Martínez, D. Luis Miguel SánchezCelemín Rodríguez, D. Marcelino Yustres FernándezTostado, D. Cesáreo Solano Ortiz., D. Félix Arévalo Real, D.
Juan de Dios Bretón Sánchez-Roldán, D. Cesáreo Salazar
Martínez, y D. Julián Rodríguez Pérez-Juana.

1979 a 1986= Ramón Martínez Lominchar

2011 a 2012 = José Real Martínez (Sr. Real Martínez
cesó el 01/04/2012 resultando desde esta fecha
elegido Alfonso Rodríguez Real)

Cofradía de
Ntra. Sra. de la Soledad
y Santo Sepulcro
“Y, como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en
alto; para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna.
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que
tenga vida eterna.” (Juan 3: 14-16)
¡Padre en tus manos encomiendo mi espíritu! Lc 23:46
Con estas palabras de plena confianza en Dios
Padre, Jesús entregó su vida. La gran necesidad del
sacrificio de Cristo nació de nuestra gran necesidad de
redención. Él debía pasar por la muerte para abrirnos
el camino hacia la salvación. Su muerte nos da una
magnífica oportunidad para alcanzar la vida eterna
junto a Dios.
Como dice el profeta Isaías “fue menospreciado, y no
lo estimamos” muchas personas, desgraciadamente
a lo largo de los siglos no comprendieron, ni
comprendemos todavía lo que el sacrificio de Cristo
significa para nosotros; porque no vemos la necesidad de Él, porque vivimos en un mundo entregado al
más puro materialismo. Sin ver y sin mirar con los ojos de la fe que nos dan una visión más amplia y clara
que nuestra existencia, limitada única y exclusivamente de tejas hacia abajo.
Bien es cierto que en un principio ni siquiera sus propios discípulos entendían la necesidad de este
sacrificio. Pero nosotros jugamos con la ventaja y la certeza de saber que Él es el Hijo de Dios.
Así pues, en estos días de la Semana Santa, no nos
limitemos solamente a manifestar “compasión”
ante el paso de las imágenes que muestran el
sufrimiento de Cristo. La mayoría de las ocasiones
esa “compasión”, pasiva, se queda como el grano
de trigo que cae al camino o en suelo pedregoso,
que no da fruto. Interioricemos en nuestro
corazón, que ese dolor y ese sufrimiento ha sido
en particular por cada uno de nosotros; Jesús
ha pagado con su vida el rescate por nuestros
pecados. Que en lo profundo de nuestro corazón
ese sacrificio de entrega que hizo Cristo y que
ahora rememoramos germine y pueda dar fruto
abundante. Fruto de amor y entrega a los demás,
de justicia, de solidaridad (tan precisa en los
momentos actuales), Que el visionar esas imágenes nos hagan reaccionar, quitarnos ese hombre viejo
que arrastramos y convertirnos en el hombre nuevo que predica San Pablo. Que con la fuerza de Cristo
resucitado nos entreguemos a hacer un mundo mejor para todos.

Pidamos a Dios que nos conceda el don de la fe para poder experimentar
con Jesús, esa agonía, esa tristeza y tedio que Él padeció al no sentir
la presencia sensible de su Padre… y deberíamos acercarnos a Él y
consolarle en su dolor y en su sacrificio, compartiendo con Él su Pasión
para un día también resucitar con Él a la vida eterna.
Con fe hallaremos cada uno de nosotros a Cristo que sigue vivo y presente
en el rostro de nuestros hermanos; hermanos que sufren las lacras del paro,
de la soledad, del abandono, de la tristeza, de la enfermedad… Seamos
cirineos desinteresados ayudando a nuestro prójimo, compartiendo su
cruz y experimentemos la inmensidad del amor que Cristo nos dio.
Cada vez que nos acercamos con amor a quien sufre, a quien es
perseguido o está indefenso, y compartimos su sufrimiento, llevamos la
misma cruz de Jesús. Y así alcanzamos la salvación y podemos contribuir
a la salvación del mundo.
En este año de la fe, que el Papa Benedicto XVI ha proclamado con
motivo del cincuenta aniversario del Concilio Vaticano II en su carta apostólica Porta Fide nos hace “…
una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo.
…La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica
como experiencia de gracia y gozo.
…Que cada uno sienta con fuerza la exigencia
de conocer y transmitir mejor a las generaciones
futuras la fe de siempre.
…Al mismo tiempo, esperamos que el
testimonio de vida de los creyentes sea cada
vez más creíble.
…Profesar con la boca indica, a su vez, que la fe
implica un testimonio y un compromiso público.
…Sin la liturgia y los sacramentos, la profesión
de fe no tendría eficacia, pues carecería de
la gracia que sostiene el testimonio de los
cristianos.
…La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento constantemente a merced
de la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente…”
Al rememorar la pasión, muerte y Resurrección recordemos que Jesús da la vida por cada uno de
nosotros. Es un gesto de alcance universal, que no excluye a nadie. Creer en el Dios que se ha revelado
en el acto de amor realizado por Jesús en la cruz es una invitación clara a ampliar horizontes. Ya no
podemos limitarnos a dar nuestra vida sólo en favor de unos pocos familiares o amigos (a veces se
muere por entes abstractos, como las ideologías o las patrias). La invitación es universal: debemos ser
capaces de dar la vida por todos, como Él lo hizo.

¡Feliz Pascua de Resurrección!

MAYORDOMOS 2013
1º Alfonso Celemín Durán. C/Conta, 9
2º Mª. Rosario Gª-Arroba Almendros. C/Conta, 21
3º J. Carlos Martínez Martínez. C/Almaguer, 8

Cofradía de
Nuestro Padre
Jesús Nazareno
DEDICADO A NUESTRA MADRE

Mas de ellos despedido
a la Virgen se encontraron,
les dice: “Judas amado,
¿dónde vas tan presuroso?”
Ya en las primeras estrofas de nuestra joya músicoliteraria de la Semana Santa corraleña, aparece nuestra
Madre, La Santísima Virgen. Como una madre que no
quita los ojos a su pequeño.
Las primeras luces del día, en la mañana morada, asoman
por la calle El Sol y las puertas del Convento se abren
para que La Dolorosa inicie su recorrido procesional.
Ha pasado la noche fuera de La Parroquia, hasta donde
acompañó a su Hijo el Jueves Santo. En vela, pero
escoltada por dos personajes transcendentales de La
Pasión y por supuesto de nuestra procesión: San Juan,
discípulo amado y La Verónica, la mujer que enjuga el
rostro de Jesús y que “… en un lienzo fue estampado”.
Con el paso lento, ceremonioso y la emoción contenida
de los cofrades que la portan, se dirige Ella al encuentro
con su Hijo, para “… acompañarle en su Pasión y en su
muerte”. Hay ya mucha gente congregada en la Plaza
Mayor que espera este encuentro, en silencio, sólo
roto por los golpes del ronco tambor y el sonido de la
bocina, que momentos antes habían anunciado la “…
injusta sentencia”.

Las trompetas y tambores de la Cofradía nos anuncian
con su repiqueteo que La Dolorosa está en su sitio, en
la “Puerta de Sota” como rezan las antiguas ordenanzas
de la Cofradía; contemplando la salida de su Hijo por la
“Puerta Aurea” para “… principiar su Pasión”. Todo está
listo para comenzar “LA PASIÓN”.
El misterio de la participación de la Virgen, Madre
Dolorosa, en la pasión y muerte de su Hijo es
probablemente el acontecimiento evangélico que ha
encontrado un eco más amplio y más intenso en la
religiosidad popular. Se recuerda la subida al templo
de José y de María para presentar allí a Jesús a los
cuarenta días de su nacimiento, con la relativa profecía
del anciano Simeón: “Una espada atravesará tu alma”
(Lc. 2,34-35) y como recoge la copla:
“Como ya ha llegado el día.
Madre de mi gran Pasión
y de mi triste aflicción
de mi triste profecía
que os declaró Simeón”.
Espada que es, “la progresiva revelación que Dios le
hace de la suerte de su Hijo”
Parece que los Evangelios no recogen un encuentro de
Jesús, cuando recorría el camino hacia el Calvario, con su
Madre, María. Aunque sí que aparecen en ellos contactos

del Nazareno con otras personas al hacer ese recorrido:
con Simón de Cirene, por ejemplo, o con las mujeres de
Jerusalén (Lc 23,26-27), que lloraban a su paso.
Sí la encontramos a los pies de la cruz en los instantes
finales de Jesús: Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Después
dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”. (Lc 19,26-27))
Sin embargo, nuestra tradición ha añadido dos bellas
escenas de encuentro con sendas mujeres: con la
Verónica y con la Madre. Escenas que están grabadas
desde hace años en nuestra memoria y que a buen
seguro han contribuido para que nuestra Semana
Santa sea declarada de Interés Turístico Regional.
Camina La Dolorosa con paso firme por la fachada de la
Casa Consistorial. Sólo se escucha algún murmullo y el
tintineo de la campanilla que en manos del Maestro de
Ceremonias dirige a la Madre al encuentro con su Hijo:
“Va su Madre Dolorosa
apresurando sus pasos,
sale a su Hijo al encuentro
y sin mirarse se hablaron”.
La tradición del viacrucis recoge una escena
sobrecogedora: Jesús camino del calvario, con la cruz
a cuestas, se encuentra con su Madre. ¡Qué momento
tan extraordinariamente duro para una madre! Seguro
que es una de las escenas que más se repiten en las
distintas manifestaciones de la Semana Santa en
España. También en la tradición corraleña aparece
este encuentro. Nadie nos ha dicho ni una sola palabra
que pudiera salir de los labios de Madre e Hijo. Pero
todos imaginamos ese momento amargo. El silencio
puede consolar más que muchas palabras. En muchos
momentos de nuestra vida compartimos “silencios”
pues en ratos así, lo importante no es lo que se dice,
sino saber que ese dolor es compartido.
Nuestro Padre Jesús, quizá por un momento, puede
pensar que no está tan solo como parece. Es un minuto
penetrante que cada una de las personas que allí
nos congregamos a esa hora vivimos intensamente y
nos trae recuerdos de todo tipo, aunque seguro que
prevalecen los amargos.

Por emocionante que nos parezca el encuentro entre
Jesús Nazareno y la Dolorosa, nos debe hacer sentir
preocupación por nuestra humanidad. Ninguna madre
debería pasar por momentos como ése porque ningún
ser humano debería pasar por lo que pasó Jesús.
Esos “momentos”, que podemos trasladar a nuestros días,
nos los recuerdan a diario los medios de comunicación:
hambre, injusticia, guerras, torturas, descuido de personas
mayores o enfermas, falta de libertad o negación de los
Derechos Humanos; malos tratos a mujeres, racismo y
desprecio contra los inmigrantes…
Durante aquel drama de la Pasión el papel de la Madre
de Jesús fue discreto. Sufrió en silencio como saben
hacerlo todas las madres buenas y allí estaba presente.
Sin embargo, fue trascendental su labor: Recibía el
encargo, seguida por Juan, de acompañar al grupo
de creyentes, es decir, a la Iglesia, en aquellas horas de
penumbra.

Pidamos a Nuestra Santísima Virgen de la Muela,
en estos días Dolorosa, que nos haga sensibles al
sufrimiento de las personas que nos rodean; en este
año de la Fe y en que será coronada canónicamente,
para que ayude a nuestro querido pueblo de Corral a
superarse día a día. Ella seguirá siendo la MADRE DE
LA IGLESIA.

“Quedaron sus corazones
De un gran dolor traspasados.
Se fue siguiendo a su Hijo
Hasta llegar al Calvario”.

MAYORDOMOS 2013
1º Carmina Santiago Gómez (Jesús Nazareno)
2º Beatriz Beas Zarco (Dolorosa)
3º Laura González Real (Cristo Arrodillado)
4º David Mtz-Campos Fdez de la Cueva (C. Agonía)
5º Sandra García-Lajara Conde (Verónica)

HORARIOS SEMANA SANTA 2013
Del viernes 15 al 21 de marzo
7:00 de la tarde. SEPTENARIO EN HONOR
DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES.
En la misa de la tarde.
22 de marzo VIERNES DE DOLORES
7 de la tarde. EUCARISTÍA Y
A CONTINUACIÓN PROCESIÓN
Sábado 23 de marzo
6 de la tarde. EUCARISTÍA en el Convento
7 de la tarde. Solemne Pregón de Semana
Santa a cargo Mons. Francisco Cesar
García Magán. Vicario para la Cultura y
Relaciones Institucionales.
A continuación Concierto audiovisual a
cargo de la Banda Municipal.

25 y 26 de marzo
LUNES Y MARTES SANTO
8:30 de la mañana. Misa en la Parroquia.
11:00 de la mañana. Misa en la Residencia.
7 de la tarde. Misa en la Parroquia.
27 de marzo
MIERCOLES SANTO
Como es tradicional, las hermandades y
cofradías a partir de las diez de la mañana
engalanan y ponen en andas todas las imágenes.
8:30 de la mañana. Misa en la Parroquia.
11:00 de la mañana. Misa en la Residencia.
7 de la tarde. Misa en la Parroquia.

VIACRUCIS

11 de la noche:
Recorrido tradicional.

Domingo 24 de marzo
DOMINGO DE RAMOS
EN LA PASIÓN DEL
SEÑOR

Jueves 28 de marzo
JUEVES SANTO:
EN LA CENA DEL
SEÑOR

9:30 de la mañana. Misa en la Parroquia.
10:30 de la mañana. Misa en San Antón.

5 de la tarde. en San Antón y Santa Ana:
Celebración de la Cena del Señor.

11:30 de la mañana. CONCENTRACIÓN
EN LA ERMITA DE SAN ANTÓN,
BENDICIÓN Y PROCESIÓN DE LOS
RAMOS Y PALMAS CON LA IMÁGEN
DE JESÚS ENTRANDO EN JERUSALEN,
HACIA LA IGLESIA PARROQUIAL PARA
CELEBRAR LA EUCARISTÍA.

6 de la tarde. en el Templo Parroquial.

Invitamos a todos los niños y niñas a vestir
hábito blanco y cíngulo rojo
Para desfilar delante de la Borriquilla.
7 de la tarde. Misa en la Parroquia.

CELEBRACIÓN DE LA CENA
DEL SEÑOR
8:00 de la tarde. Predicación de Jueves
Santo y Procesión de Pasión. Desfilará
la Cofradía de la Vera Cruz o Sangre de
Ntro. Señor Jesucristo (los blancos).
Con sus pasos de Santa Mª Magdalena,
Oración de Jesús en el huerto, Cristo
atado a la columna, Ecce Homo y Ntra.
Sra. de los Dolores.
12 de la noche. HORA SANTA EN LA
PARROQUIA ANTE EL MOMUMENTO.
La iglesia permanecerá abierta toda la
noche para poder orar ante el Santísimo,
SI SE COMPLETAN LOS TURNOS
PERTINENTES. Es noche de Adoración,
búscate un rato ante el Señor.

HORARIOS SEMANA SANTA 2013
Sábado 30 de marzo
SÁBADO SANTO:

EN LA SEPULTURA DEL
SEÑOR
10 de la noche. en la Parroquia

Viernes 29 de marzo
VIERNES SANTO:
EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
1 de la madrugada. Procesión de los
Pasos con la imagen del Beso de Judas.
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
6:30 de la mañana. Predicación y
Procesión de Pasión. Desfilará la
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno
(los morados) con las imágenes: Beso
de Judas, Jesús Nazareno, Cristo caido,
Verónica, San Juan Evangelista, Cristo de
la Agonía y Ntra. Sra. de los Dolores.
10 de la mañana. en la Parroquia:
Rezo de Laudes.
12 de la mañana. en la Parroquia:

VIA CRUCIS

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
DE RESURRECCIÓN
A continuación Procesión de los
Encuentros de Jesús resucitado y
la Virgen María. La Virgen saldrá
del Monasterio de Clausura y el
Resucitado de la Iglesia. Procesión
de Resurrección hasta la plaza y
fuegos artificales.

Domingo 31 de marzo
DOMINGO DE
RESURRECCIÓN
HORARIO HABITUAL DE
TODOS LOS DOMINGOS

5 de la tarde. en San Antón y Santa Ana:
CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN Y MUERTE
DEL SEÑOR.
6 de la tarde. en el Templo Parroquial.

CELEBRACIÓN DE LA
PASIÓN Y MUERTE DE
NTRO. SEÑOR JESUCRISTO
8:30 de la tarde. Predicación y Procesión
del Santo Entierro. Hermandad de Ntra.
Señora de la Soledad y Santo Sepulcro
(los negros), con los pasos de Ntra.
Sra. de las Angustias, Santo Sepulcro,
Ntra. Sra. de la Soledad y la Cruz de los
Jóvenes portada por los más pequeños
de la Cofradía.

La Parroquia y Hermandades de Semana
Santa os desean a todos los vecinos una
Feliz Pascua de Resurrección

Para prepararnos
a la Coronación Canónica

Todos los sábados a las 5 de la tarde,
Funciones en la Ermita de Ntra. Sra. de la Muela

23 de enero: 1ª Charla de formación:
María, la llena de Gracia.

1 de Mayo: 12:00 h. Romería y Función en la Ermita.
Cantos de los mayos por todos los grupos mayeros.
4 de Mayo.
21:00 h.: CERTAMEN DE BANDAS de MÚSICA “Pedro
Miguel Lominchar”, en Honor de la Coronación de la
Virgen de la Muela, en el AUDITORIO

6 de febrero: 2ª Charla de formación:
Feliz la que ha creído.

12:00 Noche: Hora Santa en la Ermita y Cantos Marianos

20 de febrero: 3ª Charla de formación:
María al pie de la Cruz.

5 de Mayo: Solemne Traída de la Virgen a la Parroquia.

Del 9 al 17 de Mayo: Solemne Novena Predicada por los
Sacerdotes hijos de Corral de Almaguer y el Vicario de la
Mancha D. Emilio Palomo Guío.

6 de marzo: 4ª Charla de formación:
El camino de la Iglesia y la unidad.

17 de Mayo.
19:00 h.: Eucaristía en la Parroquia Cantada por los
Seises (Escolanía) de la Santa Iglesia Catedral Primada
de Toledo, dirigidos por D. Ángel José Redondo Segovia.

20 de marzo: 5ª Charla de formación:
El Magnificat de la Iglesia en camino.
10 de abril: 6ª Charla de formación:
María esclava del Señor.

24 de abril: 7ª Charla de formación:
María en la vida de la Iglesia y de cada cristiano.

MUSICA MARIANA

4 de mayo 9:00 noche:
Certamen de Bandas en el Auditorio Municipal
12:00 Noche: Vigilia Mariana en la Ermita

Y

30 de Abril: Canto de los Mayos.

Todos los días en la Parroquia: Mes de María, mes de las
Flores.

CONFERENCIAS MARIANAS:

CONCURSO LITERARIO
SOBRE LA VIRGEN

Actos de la Coronación Canónica

PICTÓRICO

En los colegios:
La Salle, Ntra. Sra. de la Muela
y en I.E.S. la Besana

EXPOSCICIONES SOBRE LA VIRGEN DE LA
MUELA

Todo tipo de Enseres de nuestra Patrona, en el Claustro
del Monasterio de Corral de Almaguer.

COMPROMISO CARITATIVO-SOCIAL

Fundación de una Beca en el Seminario de Toledo
y Ayuda a Cáritas Parroquial.

21:00 Noche: Pregón de Coronación en la Plaza Mayor.

18 de Mayo:
FIESTA DE LA CORONACIÓN
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA MUELA

11.00 h.: Solemne Eucaristía Presidida por Nuestro
Arzobispo: D. Braulio Rodríguez Plaza. Cantada por
el Coro de la Coronación. A continuación Procesión
Solemnísima con la Virgen de la Muela Coronada, hasta
la Parroquia.

19 de Mayo. 12:00 h.: SOLEMNE FUNCIÓN A LA
SANTISIMA VIRGEN DE LA MUELA CORONADA.
21:00 h.: PROCESIÓN

20 de Mayo. 10:00 h.: Funeral por todos los difuntos
devotos y devotas de la Virgen de la Muela Coronada.

21 de Mayo. 12:00 h.: Eucaristía de Acción de Gracias,
Presidida por el Sr. Vicario Judicial, D. José Antonio
Martínez. Procesión de Acción de Gracias por el Pueblo
con la Virgen de la Muela Coronada. Besaremos su
Corona al llegar a la Parroquia.
14 de Agosto: Fiesta de la Parroquia. Acto Solidario a
favor de Caritas Parroquial con la Colaboración de Ntra.
Sra. de Fátima.
15 de Agosto: Día de la Parroquia: en torno a la Virgen de
Fátima celebramos nuestro Ser, Sentir y Hacer Parroquia.

1 de Septiembre: Llevada de la Virgen de la Muela a su
Ermita.
Hasta el Primer Domingo de Septiembre,
nuestra Patrona y Madre estará en la Parroquia
esperándote en la intimidad de la oración.
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El mensaje del Papa Benedicto XVI para la Cuaresma 2013 en 20 frases
Creer en la caridad suscita caridad: «Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él» (1 Jn
4,16)
1.- La celebración de la Cuaresma, en el marco del Año de la fe, nos ofrece una ocasión preciosa para meditar
sobre la relación entre fe y caridad: entre creer en Dios, el Dios de Jesucristo, y el amor, que es fruto de la acción
del Espíritu Santo y nos guía por un camino de entrega a Dios y a los demás.
La fe como respuesta al amor de Dios
2.- De aquí deriva para todos los cristianos y, en particular, para los «agentes de la caridad», la necesidad de la fe,
del «encuentro con Dios en Cristo que suscite en ellos el amor y abra su espíritu al otro, de modo que, para ellos,
el amor al prójimo ya no sea un mandamiento por así decir impuesto desde fuera, sino una consecuencia que se
desprende de su fe, la cual actúa por la caridad».
3.- El cristiano es una persona conquistada por el amor de Cristo y movido por este amor -«caritas Christi urget
nos» (2 Co 5,14)-, está abierto de modo profundo y concreto al amor al prójimo (cf. ib., 33).
4.-Esta actitud nace ante todo de la conciencia de que el Señor nos ama, nos perdona, incluso nos sirve, se inclina
a lavar los pies de los apóstoles y se entrega a sí mismo en la cruz para atraer a la humanidad al amor de Dios.
La caridad como vida en la fe
5.- Toda la vida cristiana consiste en responder al amor de Dios. La primera respuesta es precisamente la fe, acoger
llenos de estupor y gratitud una inaudita iniciativa divina que nos precede y nos reclama. Y el «sí» de la fe marca
el comienzo de una luminosa historia de amistad con el Señor, que llena toda nuestra existencia y le da pleno
sentido.
6.- Sin embargo, Dios no se contenta con que nosotros aceptemos su amor gratuito. No se limita a amarnos,
quiere atraernos hacia sí, transformarnos de un modo tan profundo que podamos decir con san Pablo: ya no vivo
yo, sino que Cristo vive en mí (cf. Ga 2,20).
7.- La fe es conocer la verdad y adherirse a ella (cf. 1 Tm 2,4); la caridad es «caminar» en la verdad (cf. Ef 4,15). Con la
fe se entra en la amistad con el Señor; con la caridad se vive y se cultiva esta amistad (cf. Jn 15,14s). La fe nos hace
acoger el mandamiento del Señor y Maestro; la caridad nos da la dicha de ponerlo en práctica (cf. Jn 13,13-17).
8.- En la fe somos engendrados como hijos de Dios (cf. Jn 1,12s); la caridad nos hace perseverar concretamente en
este vínculo divino y dar el fruto del Espíritu Santo (cf. Ga 5,22). La fe nos lleva a reconocer los dones que el Dios
bueno y generoso nos encomienda; la caridad hace que fructifiquen (cf. Mt 25,14-30).
El lazo indisoluble entre fe y caridad
9.- A la luz de cuanto hemos dicho, resulta claro que nunca podemos separar, o incluso oponer, fe y caridad.
Estas dos virtudes teologales están íntimamente unidas por lo que es equivocado ver en ellas un contraste o una
«dialéctica».
10.-La existencia cristiana consiste en un continuo subir al monte del encuentro con Dios para después volver
a bajar, trayendo el amor y la fuerza que derivan de éste, a fin de servir a nuestros hermanos y hermanas con el
mismo amor de Dios.
Somos Parroquia - Corral de Almaguer

11.-En la Iglesia, contemplación y acción, simbolizadas de alguna manera por las figuras evangélicas de las
hermanas Marta y María, deben coexistir e integrarse (cf. Lc 10,38-42).
12.-La prioridad corresponde siempre a la relación con Dios y el verdadero compartir evangélico debe estar
arraigado en la fe (cf. Audiencia general 25 abril 2012). A veces, de hecho, se tiene la tendencia a reducir el término
«caridad» a la solidaridad o a la simple ayuda humanitaria. En cambio, es importante recordar que la mayor obra
de caridad es precisamente la evangelización, es decir, el «servicio de la Palabra».
13.-Ninguna acción es más benéfica y, por tanto, caritativa hacia el prójimo que partir el pan de la Palabra de Dios,
hacerle partícipe de la Buena Nueva del Evangelio, introducirlo en la relación con Dios: la evangelización es la
promoción más alta e integral de la persona humana.
14.-Como escribe el siervo de Dios el Papa Pablo VI en la encíclica Populorum progressio, es el anuncio de Cristo
el primer y principal factor de desarrollo (cf. n. 16). La verdad originaria del amor de Dios por nosotros, vivida y
anunciada, abre nuestra existencia a aceptar este amor haciendo posible el desarrollo integral de la humanidad
y de cada hombre (cf. Caritas en veritate, 8).
15.- La Cuaresma, con las tradicionales indicaciones para la vida cristiana, nos invita precisamente a alimentar la
fe a través de una escucha más atenta y prolongada de la Palabra de Dios y la participación en los sacramentos
y, al mismo tiempo, a crecer en la caridad, en el amor a Dios y al prójimo, también a través de las indicaciones
concretas del ayuno, de la penitencia y de la limosna.
Prioridad de la fe, primado de la caridad
16.- La fe, don y respuesta, nos da a conocer la verdad de Cristo como Amor encarnado y crucificado, adhesión
plena y perfecta a la voluntad del Padre e infinita misericordia divina para con el prójimo; la fe graba en el corazón
y la mente la firme convicción de que precisamente este Amor es la única realidad que vence el mal y la muerte.
La fe nos invita a mirar hacia el futuro con la virtud de la esperanza, esperando confiadamente que la victoria del
amor de Cristo alcance su plenitud.
17.- Por su parte, la caridad nos hace entrar en el amor de Dios que se manifiesta en Cristo, nos hace adherir de
modo personal y existencial a la entrega total y sin reservas de Jesús al Padre y a sus hermanos. Infundiendo en
nosotros la caridad, el Espíritu Santo nos hace partícipes de la abnegación propia de Jesús: filial para con Dios y
fraterna para con todo hombre (cf. Rm 5,5).
18.-La relación entre estas dos virtudes es análoga a la que existe entre dos sacramentos fundamentales de la
Iglesia: el bautismo y la eucaristía. El bautismo (sacramentum fidei) precede a la eucaristía (sacramentum caritatis),
pero está orientado a ella, que constituye la plenitud del camino cristiano.
19.-Análogamente, la fe precede a la caridad, pero se revela genuina sólo si culmina en ella. Todo parte de la
humilde aceptación de la fe («saber que Dios nos ama»), pero debe llegar a la verdad de la caridad («saber amar a
Dios y al prójimo»), que permanece para siempre, como cumplimiento de todas las virtudes (cf. 1 Co 13,13).
20.-En este tiempo de cuaresma, durante el cual nos preparamos a celebrar el acontecimiento de la cruz y la
resurrección, mediante el cual el amor de Dios redimió al mundo e iluminó la historia, os deseo a todos que viváis
este tiempo precioso reavivando la fe en Jesucristo, para entrar en su mismo torrente de amor por el Padre y por
cada hermano y hermana que encontramos en nuestra vida.
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21

Cuaresma
DNI PARA LA CUARESMA
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DNI para la Cuaresma
Hace más de veinte siglos unos hombres escogieron el
poder para humillar a Jesús, la violencia para colgarle de una
cruz… Hoy, 2.000 años después, la mayoría de los que nos
declaramos cristianos hemos escogido la indiferencia para
que Jesús no trastoque demasiado nuestras vidas…
Te invito a que en este tiempo de cuaresma revises tu vida
como cristiano, como discípulo de Cristo. Este DNI que, a
continuación, te muestro, te ayudará a recorrer con Jesús el
camino del Calvario… Sólo así, podrás, unos días después,
reconocerle en el camino de Emaús y gozar para siempre de

su compañía.
Conviértete. De corazón. No te preocupes por la fachada, por el envoltorio. Jesús te conoce
de sobra; no intentes engatusarle con “penitencias de todo a cien.” Rasga tu corazón, no tus
vestiduras.
Ubícate. Utiliza para tal fin “el GPS de los evangelios.” En especial, el pasaje de Lucas (4,1-13).
Acude al desierto donde te esperan un montón de dudas, de tentaciones… Pero no te des a la
fuga, Jesús no te dejará solo, si confías en Él, saldrás victorioso.
Ayuna. Levántate todos los días con hambre de justicia. Acude a tu trabajo con hambre de
solidaridad. Relaciónate con tus hermanos con hambre de fraternidad. Acoge las pruebas y los
sinsabores con hambre de fe y acuéstate al finalizar la jornada con hambre de Dios. Ya verás
como acabarás dándote “un atracón” de amor, de Amor del bueno.
Reza. Cierra las puertas de la desidia, de los ruidos, de las prisas, del “cumpli-miento.” Y, ahí, en
lo escondido, en el interior de tu corazón ama, ora y habla a Dios de los hombres y a los hombres
de Dios; pues nada sabe de oración el que no ama y nada sabe de amor el que no ora.
Escucha. Precisamente porque Dios te ha dado una boca y dos oídos, escucha el doble de lo que
hablas. Pon “a cuarentena” tu lengua y escucha la hermosa melodía que Dios, a través de las
ondas de tus hermanos, pone todos los días en tu corazón.
Santifícate. Dios, a través de este tiempo de gracia, te envía un mensaje: “La cruz es ante todo
una declaración de amor.” A pesar de que haya gente a tu alrededor que siga prefiriendo un
cristianismo de butaca, tú apuesta por un cristianismo de cruz. Recuerda que una persona santa
no es aquella que nunca cae, sino la que siempre se levanta.
Mira. A tu alrededor. No es la cuaresma un tiempo para caminar solo. A tu lado, Jesús sigue
cayendo una y otra vez bajo el peso de la cruz. Sólo los que tienes ojos pueden ver las necesidades
de los otros y convertirse en cireneos de tantas personas que siguen recorriendo el camino del
Calvario un día sí y otro también.
Ama. Pues sin amor despídete de entender a Dios, porque Él es eso, precisamente Amor.
Combate las dudas, los fracasos, las cruces, el dolor... a base de amor. No olvides que si sufriendo
se aprende a amar, amando se aprende a sufrir. Si amas, la Pascua, la resurrección, la dicha de un
Dios-Amor brotará, y de qué forma, en tu vida y en la de tus hermanos… ¡Haz la prueba!
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TRIDUO PASCUAL
Del mismo modo que la semana tiene su punto de partida y su momento culminante en el domingo,
día del Señor, celebración semanal de la pascua, así el santo Triduo Pascual de la Pasión y Resurrección 23
del Señor Jesús, es el punto culminante de todo el año litúrgico. El santo Triduo Pascual se prepara en
el tiempo de Cuaresma y se prolonga en la alegría de los cincuenta días del Tiempo Pascual. Dada la
importancia que él reviste, el Triduo Pascual ha de prepararse y celebrarse con esmero y reverencia. Para
eso, sirvan estas líneas.

LA SEMANA SANTA
Sabemos bien que durante la Semana Santa, la Iglesia celebra los misterios de la reconciliación, realizados
por el Señor Jesús en los últimos días de su vida, comenzando por su entrada mesiánica en Jerusalén.
El tiempo de Cuaresma continúa hasta el día jueves de la Semana Santa. La Misa Vespertina de la Cena
del Señor es la gran introducción al santo Triduo Pascual. El Triduo Pascual comienza con el Viernes de la
Pasión, prosigue con el Sábado Santo, tiene su culmen en la Vigilia Pascual y acaba con las Vísperas del
domingo de la Resurrección.
Es importante recordar que «las ferias de Semana Santa, desde el lunes hasta el jueves inclusive, tienen
preferencia sobre cualquier otra celebración»y por tanto en estos días no deben administrarse los
sacramentos del Bautismo y de la Confirmación. Más bien sí es importante que en estos días se ofrezcan
en todas las parroquias, capellanías, colegios, hospitales y centros de evangelización, horarios amplios
para facilitar a los fieles cristianos el acceso al Sacramento de la Reconciliación como preparación
espiritual para acompañar al Señor Jesús en la entrega de Sí mismo por nosotros. Es muy conveniente
que el tiempo de la Cuaresma termine con alguna celebración penitencial que prepare a una más
plena participación en el misterio pascual. Por eso hacemos una llamada a todos y especialmente a los
cofrades a recibir es estos días el SACRAMENTO DEL PERDÓN que nos prepare a todos para celebrar una
Santa Semana Santa.
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II. DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
Con el domingo de Ramos comienza la Semana Santa, que
comprende la profecía del triunfo pascual de Cristo y el anuncio
de su Pasión. Estos dos aspectos del misterio pascual se han de
poner de relieve tanto en la predicación como en la celebración
de este día.
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Para una reverente y fructuosa celebración del Domingo de Ramos
se debe tener presente:
1. La entrada del Señor Jesús en Jerusalén, se debe conmemorar
con una procesión, en la cual los cristianos celebran dicho
acontecimiento, imitando tanto las aclamaciones como los gestos
que hicieron los niños hebreos cuando salieron al encuentro del
Señor. Esta procesión ha de ser única y debe tener lugar antes de la Misa en la que haya más presencia
de fieles. Para ello se puede hacer la reunión de la Asamblea en otra iglesia menor, o en un lugar apto
fuera de la iglesia hacia la cual se dirigirá la procesión. Los fieles que participan en esta procesión, deben
llevar en las manos ramos de palma, de olivos o de otros árboles, y durante la procesión entonar cantos
apropiados a Cristo Rey. Los sacerdotes y los ministros, llevando también ramos, deben preceder en el
orden de la procesión al pueblo .
No hay que olvidar que la bendición de los ramos y palmas tiene lugar antes de la procesión y que se debe
instruir a los fieles cristianos a que conserven en sus casas, junto a las cruces o cuadros religiosos que hay
en los hogares, los ramos bendecidos como recuerdo de la victoria pascual del Señor Jesús. Asimismo es
una noble tradición que para el año siguiente se usen estos ramos y palmas para confeccionar la ceniza
que nos será impuesta en la frente el día miércoles con que se da inicio al ejercicio de la Santa Cuaresma.
Otro elemento muy importante del Domingo de Ramos es la proclamación de la Pasión. «Es aconsejable
que se mantenga la tradición en el modo de cantarla o leerla, es decir, que sean tres las personas que
hagan las veces de Cristo, del cronista y del sanedrín. La Pasión ha de ser proclamada por diáconos o
presbíteros, o, en su defecto, por lectores, en cuyo caso la parte correspondiente a Cristo se reserva al
sacerdote. Para la proclamación de la Pasión no se llevan ni luces, ni incienso, ni se hace al principio
saludo al pueblo como de ordinario para el Evangelio, ni se signa el libro. Tan sólo los diáconos piden la
bendición al sacerdote. Para el bien espiritual de los fieles, conviene que se lea por entero la narración
de la Pasión y que no se omitan las lecturas que la preceden. Terminada la lectura de la Pasión, no se
omita la homilía»

III.

INTRODUCCIÓN AL TRIDUO PASCUAL JUEVES SANTO
MISA VESPERTINA DE LA CENA DEL SEÑOR.

1. En este día en cada iglesia, la Misa es única. La Misa «en la Cena
del Señor celébrese por la tarde, en la hora más oportuna, para
que participe plenamente toda la comunidad local...Según una
antiquísima tradición de la Iglesia, en este día están prohibidas
todas las Misas sin pueblo».
Sólo con permiso del Ordinario del lugar se puede celebrar otra
Misa por la tarde o incluso por la mañana pero sólo en caso de
verdadera necesidad y cuando el bien espiritual de los fieles así lo
exija.
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2. El Sagrario aparece abierto y vacío. La comunión de hoy se hace del pan consagrado en la misma
Eucaristía. Se han de consagrar en esta Misa las hostias necesarias para la comunión de los fieles y para
que el clero y los fieles puedan comulgar el día siguiente, Viernes Santo, en la celebración de los oficios
de la Pasión del Señor.
3. El “Gloria” se canta con solemnidad. Por ello mientras se canta este himno, se hacen sonar las campanas
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que ya no se vuelven a tocar hasta el “Gloria” de la Vigilia Pascual.
4. Las lecturas de la Palabra de Dios de esta Misa, tienen una buena
conexión entre ellas: Ex 12 nos habla de la cena pascual de Israel;
1 Cor 11 de la Institución de la Eucaristía, y Jn 13 del mandato y
el ejemplo del amor servicial de Señor Jesús. En la homilía hay
que recordar los misterios que recuerda esta Misa, es decir la
Institución de la Eucaristía, la institución del Orden Sacerdotal y el
mandamiento del Señor Jesús sobre la caridad fraterna.
5. El lavatorio de los pies, no debe omitirse. Según la tradición
se hace en este día a doce hombres previamente designados y
representativos de la comunidad. Significa el servicio y el amor del
Señor Jesús que ha venido “no para ser servido, sino para servir” (Mt
20,28). Es un hermoso sacramental que complementa y explicita lo
que es la Pascua y el sentido profundo de este día del Jueves Santo.
El gesto del lavatorio de los pies, que recoge el evangelista San Juan, lo ve el discípulo amado como
la inauguración del camino pascual de Cristo. Donde en verdad mostró el Señor su actitud de servicio
fue en la Cruz. Allí no se despojó del manto, sino de la vida misma, “se despojó de su rango” y demostró
que era “el que sirve” y el que se entrega por los demás porque “no hay amor más grande que el dar la
vida por los amigos”. Con el gesto del lavatorio de los pies adelantaba en símbolo (luego lo haría de
otro modo más entrañable y eficaz con el pan partido y el vino repartido, la donación de su Cuerpo y su
Sangre en la Eucaristía) lo que iba a hacer en la Cruz.
El lavatorio de los pies hay que hacerlo con autenticidad. No sólo con unas gotas, sino lavando, secando
y luego besando los pies, de modo que exprese bien la lección que nos dio el Señor Jesús: el amor
fraterno, el servicio para con todos, la reconciliación.
6. En la procesión de dones, se destacan hoy más que nunca, el pan y el vino que la comunidad aporta
y que constituyen la materia para el sacramento de la eucaristía. Además es altamente recomendable
que se puedan llevar «los donativos para los pobres, especialmente aquéllos que se han podido
reunir durante la Cuaresma como fruto de la
penitencia, mientras se canta “Ubi cháritas et
amor”».
7. La Plegaria Eucarística más indicada para
hoy es la primera, el Canon Romano, por la
rica expresividad de sus textos. Asimismo el
prefacio que se recomienda usar es el I de la
Eucaristía.
8. Hoy es un día muy adecuado para enviar
la comunión a los enfermos, expresivamente
tomándola del altar, delante de todos, en el
momento de la comunión de Eucaristía comunitaria: «así pueden unirse los enfermos de un modo más
intenso a la Iglesia que celebra».
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9. Una vez concluida la Misa del Jueves Santo se procede a reservar el Santísimo Sacramento. Si en la
iglesia hay capilla del Santísimo, es lógico hacer allí la reserva, o sea, donde se hace siempre. Esto ayuda
a recordar a la comunidad que siempre existe la reserva del Santísimo, que la Eucaristía es también el
sacramento de la presencia real del Señor Jesús, y que por amor a nosotros se queda para ser el Dios con
nosotros cumpliendo así con su promesa: “Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”
(Mt 28,20). La capilla deberá estar adornada con flores y cirios. Si en la iglesia no hubiese una capilla
del Santísimo entonces se deberá preparar en un lugar adecuado, el lugar de la reserva, el que estará
convenientemente adornado para que invite a la adoración, a la meditación y a la oración de los fieles

Al respecto las normas litúrgicas dicen lo siguiente:
«Terminada la oración después de la comunión, comienza la procesión, presidida por la cruz en medio
de cirios e incienso, en la que se lleva el Santísimo Sacramento por la iglesia hacia el lugar de la reserva.
Mientras tanto se canta el himno “Pange lingua” u otro canto eucarístico ... El Sacramento ha de ser
reservado en un sagrario o en una urna. No ha de hacerse nunca una exposición con la custodia u
ostensorio. El sagrario o la urna no han de tener la forma de un sepulcro. Evítese la misma expresión
“sepulcro”: la capilla de la reserva no se prepara para representar “la sepultura del Señor” sino para
conservar el pan eucarístico destinado a la comunión del viernes de la Pasión del Señor. Invítese a los
fieles a una adoración prolongada durante la noche del Santísimo Sacramento en la reserva solemne,
después de la Misa en la Cena del Señor. En esta ocasión es oportuno leer una parte del Evangelio de
San Juan (capítulos 13-17). Pasada la media noche, la adoración debe hacerse sin solemnidad, dado que
ha comenzado ya el día de la Pasión del Señor».
10. Terminada la Santa Misa se despoja el altar en el cual se ha celebrado. Conviene que las cruces
que haya en la iglesia se cubran con un velo de color oscuro o morado. No se deben encender velas o
lámparas ante las imágenes de los santos.

IV. PRIMER DÍA DEL TRIDUO PASCUAL: VIERNES SANTO
CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR JESÚS
Constituye propiamente el primer día del Triduo Pascual.
Para una buena celebración de la Pasión del Señor se deben
tener en cuenta los siguientes principios:
1. El viernes Santo es día de penitencia obligatorio para
toda la Iglesia y por tanto hay que guardar en este día
la abstinencia y el ayuno. El ayuno de estos dos días es
además de penitencial, celebrativo, ritual, y contemplativo
del misterio de la Cruz. Si bien es personal es sobre todo
comunitario: la comunidad ayuna en la espera de su Señor
Resucitado. Es toda la persona la que celebra la Pascua,
no sólo la mente y el espíritu sino también el cuerpo. No
hay que olvidar que el ayuno tiene en la espiritualidad
cristiana un gran valor: en una sociedad marcada por el
consumismo y lo superfluo, es un medio para vivir la ascesis,
el autocontrol, el señorío de sí mismo, y para ver en los
bienes de este mundo su carácter perecedero y pasajero.
2. La Iglesia, siguiendo una antiquísima tradición, en este
día no celebra la Eucaristía y la Sagrada Comunión sólo se
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distribuye a los fieles durante la celebración de la Pasión del Señor. Sin embargo los enfermos que no
puedan participar en dicha celebración pueden recibirla a cualquier hora del día.
3. Esta prohibido celebrar en este día cualquier sacramento, a excepción de la Reconciliación y de la
Unción de los Enfermos. Las Exequias, si las hubiese, han de celebrarse sin canto, ni instrumentos. Se
recomienda que en este día se celebre en las iglesias el Oficio de Lectura y los Laudes con participación
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de la comunidad.
4. No tenemos Eucaristía pero sí una celebración litúrgica de la Muerte del Señor, una celebración de
la Palabra que concluye con la adoración de la Cruz y con la comunión eucarística. Es una celebración
sencilla, sobria, centrada en la muerte del Señor Jesús. Su estructura está bien pensada, aparece
equilibrada, con proporción entre la dimensión de escucha de la Palabra de Dios y la acción simbólica
de la adoración de la Cruz y su veneración con el beso personal de todos. Lo importante es saber captar
la dinámica de esta celebración y aprovechar espiritualmente toda su fuerza en la misma celebración:
- Proclamamos el misterio de la Cruz, en las lecturas de la Palabra de Dios.
- Invocamos la salvación del mundo por la fuerza de esa Cruz.
- Adoramos la Cruz del Señor Jesús.
- Y finalmente participamos del misterio de esa Cruz, del Cuerpo entregado, comulgando de él.

La Pasión de Cristo es pues, proclamada, invocada, venerada y comulgada.
5. Sobre la hora de los Oficios de la Pasión: «La celebración de la Pasión del Señor ha de tener lugar
después del mediodía, cerca de las tres. Por razones pastorales, puede elegirse otra hora más conveniente
para que los fieles puedan reunirse más fácilmente...pero nunca después de las nueve de la noche»
6. Sobre la estructura de la celebración es bueno tener presente:
a. La Entrada:
- No hay canto de entrada. Sale el sacerdote con sus
ministros, con vestidos de color rojo porque celebramos la
muerte martirial de Cristo. El Misal dice que el sacerdote,
después de hacer la reverencia al altar, se postra en el
suelo o se arrodilla. Es preferible la opción de la postración:
«esta postración, que es un rito propio de este día, se ha
de conservar diligentemente por cuanto significa tanto
la humillación del hombre terreno, cuanto la tristeza y el
dolor de la Iglesia». Los demás se arrodillan a la postración
del sacerdote y oran todos en silencio por unos instantes.
La oración con la que termina el rito de entrada, es mejor decirla desde el mismo lugar donde ha estado
postrado el sacerdote y se puede elegir entre dos opciones que presenta el Misal. La primera apunta a
que ya estamos celebrando la Pascua; la segunda compara los efectos de la Pasión del Señor Jesús con
los del pecado del primer Adán.
b. Liturgia de la Palabra:
- Las lecturas de este día han de ser leídas por entero. El salmo y el canto que precede al Evangelio,
deben cantarse como de costumbre.
- La lectura de la Pasión según San Juan, el único apóstol que estuvo al pie de la Cruz con Santa María
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y las santas mujeres, se canta o se proclama del mismo modo que se ha hecho en el domingo de Ramos.
Esta lectura impresionante constituye el centro de la celebración de este día.
- Después de la lectura de la Pasión se tendrá una breve homilía para resumir y aplicar a nuestra vida
la gran lección de la Cruz y al final de la misma los fieles pueden ser invitados a permanecer en oración
silenciosa durante un breve espacio de tiempo. Es bueno recordar que la proclamación de las lecturas
de la Palabra viva de Dios, es ya presencia sacramental del acontecimiento de la Cruz y no un mero
recuerdo. Es proclamación y comunicación de la Cruz, del amor del triunfo de Cristo contra el pecado y
la muerte.
c. La Oración Universal:
- La de este día es la más solemne y clásica. Es universal, rogando por las diversas categorías de personas.
Con la confianza puesta en el Señor que muere en la Cruz, que es nuestro Mediador y nuestro Sumo y
Eterno Sacerdote, pedimos al Padre la salvación para todo el mundo. Estas oraciones «expresan el valor
universal de la Pasión de Cristo, clavado en la Cruz para la salvación de todo el mundo». Actualmente
esta Oración del Viernes Santo tiene cuatro intenciones por la Iglesia, otras cuatro por los creyentes o
no creyentes, y dos por los gobernantes y los que sufren de alguna manera. Su estructura no admite
modificaciones o inclusiones de propia iniciativa, salvo que el Ordinario del lugar por alguna causa justa
y de necesidad pública disponga la inclusión de alguna petición.
d. La Adoración de la Cruz:
- En la adoración de la Cruz, «úsese
una Cruz suficiente, grande y bella. De
las dos formas que se proponen en
el Misal para mostrar la Cruz, elíjase la
que se juzgue más apropiada. El rito ha
de hacerse con esplendor digno de la
gloria del misterio de nuestra salvación;
tanto la invitación al mostrar la Cruz,
como la respuesta del pueblo, háganse
con canto, y no se omita el silencio de
reverencia que sigue a cada una de las
postraciones, mientras el sacerdote
celebrante, permaneciendo de pie,
muestra en alto la Cruz».
- «Cada uno de los presentes del
clero y del pueblo se acercará a la Cruz
para adorarla, dado que la adoración
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personal de la Cruz es un elemento muy importante de esta celebración y únicamente en el caso de una
extraordinaria presencia de fieles se utilizará el modo de la adoración hecha por todos la vez».
- Se debe usar una sola Cruz para la adoración tal como lo requiere la verdad del signo. Es muy
recomendable que durante la adoración se canten las antífonas, los improperios y el himno que se
encuentran en el Misal Romano, o bien otros cantos adecuados.
- Hoy es un día en que sería lógico un recuerdo mariano en honor a Santa María, la Mujer fuerte de
la fe, que estuvo al pie de la Cruz de su Hijo. Por ello sería loable añadir al final de la adoración de la
Cruz, una pequeña conmemoración de la Virgen María, la Madre dolorosa, la cual puede hacerse con la
siguiente monición:
“Hermanos: hemos adorado solemnemente la Cruz, en la cual el Señor Jesús, muriendo nos reconcilió.
También María estaba junto a la Cruz del Hijo, uniéndose a su sacrificio, cooperando con amor de Madre
a nuestra salvación. En aquel momento la espada profetizada por Simeón le traspasó el corazón y aquélla
fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Cana. Junto a la Cruz, la Madre fuerte en el inmenso dolor
que sufría con el Hijo Único, nos da a luz a la vida de la gracia y de la reconciliación. Nosotros que hemos
celebrado la Pasión del Hijo, recordemos también el dolor fecundo de la Madre. Cantemos...”
e. La Comunión del Viernes Santo:
- El Viernes Santo no celebramos la Eucaristía. Pero desde hace siglos se ha introducido la comunión.
Por ello, como quiera que en este día no hay celebración de la Eucaristía, se ha tenido que consagrar en
la del Jueves Santo las Hostias necesarias para la comunión del Viernes. De ahí que la celebración de este
día se llame “misa de presantificados”, porque se comulga con un Pan Eucarístico consagrado antes.
- Terminada la adoración de la Cruz, y el recuerdo mariano, el sacerdote va a recoger por el camino
más corto el Santísimo Sacramento de la reserva y mientras tanto los demás ministros revisten el altar
con el mantel, los cirios, el corporal y el Misal.
- Una vez puesto el copón con las Hostias consagradas sobre el altar, el sacerdote canta o reza la
invitación al Padre Nuestro que es rezado o cantado por todos. No se da el signo de la paz y la comunión
se desarrolla tal como está descrita en el Misal. Terminada la distribución de la comunión, el copón se
lleva nuevamente a su reserva.
- Terminada la celebración se despoja el altar, dejando la Cruz con cuatro candelabros en un lugar
adecuado de la iglesia para que todos puedan adorarla, besarla y permanecer en oración y meditación
delante de ella.
7. «Los ejercicios de piedad...no se pueden descuidar (este día de Viernes Santo), dada su importancia
pastoral». Hoy es uno de los días del año en que más hay que esforzarse por buscar un equilibrio entre
la liturgia y las devociones de religiosidad popular, conjugando su horario y también su lenguaje. Entre
estos ejercicios de piedad popular están: el Vía Crucis, el Sermón de las Siete Palabras del Señor Jesús
en la Cruz; las procesiones del Viernes Santo con los “pasos” de Cristo y de su Madre que representan las
diversas escenas y momentos de la Pasión; los recuerdos de los dolores de la Santísima Virgen María,
entre otros.
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IV. SEGUNDO DÍA DEL TRIDUO PASCUAL: SÁBADO SANTO.
.«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».
30

2. La Cruz debe seguir entronizada desde ayer, iluminada, y con un laurel de victoria.
3. Se recomienda en este día la celebración del Oficio de Lectura y de los Laudes.
Al final de dicha oración se puede hacer la recepción de los óleos que se han consagrado en la Misa Crismal.
4. Cuando no sea posible la celebración del
Oficio de Lectura y de los Laudes, hay que
preparar una celebración de la Palabra o
un ejercicio de piedad que corresponda al
misterio de este día, como pueden ser: la
veneración a la imagen del Señor Crucificado,
o a la Imagen del Señor en el sepulcro, así
como a la imagen de la Santísima Virgen de
los Dolores.
5. En este día sería oportuno que se
organizara, alguna oración de tono mariano,
acompañando a María, la Madre que vela
junto a la tumba de su Hijo. Si en el Adviento
y la Navidad, mirábamos a Santa María tan
frecuentemente como modelo de espera
y acogida del Mesías, es lógico que la que
estuvo al pie de la Cruz, y luego en la alegría
de la Pascua y en la espera del Espíritu Santo
en Pentecostés, sea recordada en días como
éste del Sábado Santo. Así podemos hacer
memoria de María con el rezo del “Stabat
Mater” y del Santo Rosario (los misterios
dolorosos). Pero caben otras oraciones,
lecturas y cantos sobre su presencia junto al
sepulcro de su Hijo, sobre su fe y esperanza
invictas.
6. Hoy la Iglesia se abstiene absolutamente
del sacrificio de la Misa. La sagrada comunión
puede darse sólo como viático. No se
concede celebrar el matrimonio, ni administrar otros sacramentos, a excepción del Sacramento de la
Reconciliación y la Unción de los Enfermos.
7. En la mañana del Sábado Santo, se pueden realizar algunos de los ritos preparatorios de los bautizos
que se habrán de tener en la Vigilia Pascual o en la mañana de Pascua en una celebración sencilla que
introduzca más conscientemente en el misterio que se va a celebrar. Se pueden adelantar en esta
celebración, por ejemplo, algunos aspectos del bautismo, como la entrega del Símbolo o Credo, el rito
del “effetá”, la elección del nombre cristiano y la unción con el óleo de los catecúmenos, como sugiere el
Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, N. 26.
8.-Es bueno en este día instruir a la comunidad sobre la naturaleza del Sábado Santo. Es un día de
meditación y silencio: el Señor Jesús está en el sepulcro, ha bajado al lugar de los muertos, a lo más

profundo a donde puede bajar una persona. Y junto a Él, está la Iglesia, nutriendo su fe y esperanza en
la victoria pascual, del corazón creyente de la Santísima Virgen.

9. Este día es ideal para desarrollar una catequesis sobre el artículo de fe que rezamos en el Credo:
“descendió a los infiernos”. Para ello se recomienda desarrollar los números 631-637 del Catecismo de la 31
Iglesia Católica.

V. TERCER DÍA DEL TRIDUO PASCUAL: DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR.
LA VIGILIA PASCUAL

Sentido y Hora de la Vigilia:
1. «Según una antiquísima tradición, ésta es una noche de vela en honor del Señor, y la Vigilia que tiene
lugar en la misma, conmemorando la noche santa en la que el Señor resucitó , ha de considerarse como
“la madre de todas las santas Vigilias”. Durante la vigilia, la Iglesia espera la resurrección del Señor y la
celebra con los sacramentos de la iniciación cristiana».
2. «Toda la celebración de la Vigilia pascual debe hacerse durante la noche. Por ello no debe escogerse
ni una hora tan temprana que la Vigilia empiece antes del inicio de la noche, ni tan tardía que concluya
después del alba del domingo.
3. En la Didascalia de los Apóstoles leemos: «Durante toda la noche permaneced reunidos en comunidad,
no durmáis, pasad toda la noche en vela, rezando y orando, leyendo los profetas, el evangelio y los
salmos con temor y temblor, en un clima de súplica incesante, hasta la tercera vigilia de la noche,
después del sábado...Ofreced después vuestro sacrificio. Alegraos entonces y comed, llenaos de gozo
y de júbilo porque Cristo ha resucitado, como prenda de vuestra resurrección». Tal vez no sea posible

realizar una vigilia total en muchas de las parroquias y comunidades cristianas, pero al menos no tendría
que reducirse demasiado la duración de esta Vigilia. En una sociedad en que las celebraciones festivas
nocturnas son comunes, ¿tenemos miedo a dedicar una noche a velar con el Señor Jesús en su paso de
la muerte a la Vida?
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Celebración de la Vigilia:
1. «La Vigilia Pascual tiene la siguiente estructura: después del Lucernario y del
Pregón Pascual (que forman parte de la primera parte de la Vigilia), la Santa Iglesia
contempla las maravillas que Dios ha hecho a favor de su pueblo desde los comienzos
(segunda parte o liturgia de la Palabra), hasta que, junto con los nuevos miembros
renacidos por el Bautismo (tercera parte), es invitada a la mesa, preparada por el
Señor para su pueblo memorial de su muerte y resurrección, en espera de su nueva
venida (cuarta parte). Nadie está autorizado a cambiar a su arbitrio esta estructura
del rito».
2. Sobre la estructura de la Vigilia Pascual es bueno tener presente:
Primera Parte: El Lucernario.
- El lugar adecuado para el Lucernario es fuera de la Iglesia. Se ha de preparar una
buena hoguera (y no una pequeña fogata), destinada a la bendición del fuego
nuevo, cuyo resplandor debe ser tal que disipe las tinieblas e ilumine la noche.
- Prepárese el Cirio Pascual, que para la veracidad del signo, ha de ser de cera (nunca
ficticio), nuevo cada año (la Pascua es novedad y por ello no deben usarse los Cirios
Pascuales de años anteriores), relativamente grande, para que pueda evocar que
el Señor Jesús es la luz del mundo. La bendición del Cirio Pascual se hará con los
signos y palabras propuestos por el Misal.
- De allí habrá de ordenarse la procesión hacia la Iglesia. El Cirio Pascual va por delante, el pueblo
sigue al Cirio Pascual encendido, que durante la procesión ha de ser el único prendido. Del mismo modo
que los hijos de Israel en el desierto, durante la noche, eran guiados por una columna de fuego, así los
cristianos siguen a Cristo resucitado.
- En la puerta de la iglesia los fieles cristianos van encendiendo sus cirios particulares del Cirio Pascual.
Es un símbolo muy expresivo de que la Pascua de Cristo tiene que ser también Pascua nuestra, y todos
estamos llamados a participar de su Luz y de su Vida.
- La procesión entra al templo con las aclamaciones a Cristo: “Luz de Cristo. Demos gracias a Dios”, y las
luces del templo se van progresivamente encendiendo.
- Concluye la primera parte con el canto solemne del Pregón Pascual: El “Exultet”. Es un hermoso
anuncio lírico de lo que va a ser la fiesta de esta noche. Un invitatorio a la alegría de todo el cosmos y de
la comunidad, porque es la noche de la Vida y de la Reconciliación definitivas.
a. Segunda Parte: La Liturgia de la Palabra.
- Esta noche santa, las lecturas tienen una coherencia muy cuidada entre ellas. Se presentan como una
clave para entender al Señor Jesús y su misterio y para entender toda la historia de la salvación desde
Cristo. El proclamarlas muy cerca del Cirio Pascual, símbolo de Cristo, así lo resalta.
- «En la Vigilia Pascual de la noche santa, se proponen siete lecturas del Antiguo Testamento, que
recuerdan las maravillas de Dios en la historia de la salvación, y dos lecturas del Nuevo, a saber, el anuncio
de la resurrección según los tres evangelios sinópticos, y la lectura apostólica sobre el bautismo cristiano
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como sacramento de la resurrección de Cristo». Las lecturas van acompañadas de un salmo o cántico de
meditación que prolonga su idea central en clima de oración. Cada bloque de lectura y canto concluye
con una oración. Estas oraciones son muy antiguas, datan del S. VII y están tomadas del Sacramentario
Gelasiano. Así la estructura de la Liturgia de la Palabra adquiere un carácter de diálogo: Dios que toma
la iniciativa en la historia de la salvación, nos revela cuál es su Plan de Amor sobre nosotros y como lo
ha ido desplegando a través de la historia. Y nosotros que acogemos su iniciativa salvadora, su Palabra
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de vida y la meditamos en el corazón siguiendo el ejemplo de Santa María, la gran cooperadora de los
planes de Dios y la oyente por excelencia
de la Palabra.
- Terminadas las lecturas del Antiguo
Testamento, y para subrayar el paso del
Antiguo al Nuevo Testamento, se canta el
himno del “Gloria” mientras se hacen sonar
las campanas, se encienden los cirios del
altar (los cuales deben ser más numerosos
que de costumbre) y se colocan flores en
el altar. Terminado el canto del “Gloria”, el
sacerdote dice la oración colecta.
- De ahí todos toman asiento y se lee
la Epístola. Al final de la misma todos se
levantan y el sacerdote entona por tres veces el “aleluya”, elevando gradualmente la voz y repitiéndolo
la asamblea. Este canto del “aleluya” se puede repetir varias veces por parte de la asamblea mientras
un salmista va cantando el Salmo 117. Sigue el anuncio de la Resurrección del Señor con la lectura del
Evangelio, culmen de toda la liturgia de la Palabra. Después se tiene una homilía breve.
b. Tercera Parte: Liturgia Bautismal.
- Después de escuchar la Palabra de Dios, pasamos a celebrar los sacramentos pascuales. El mismo
misterio de la Pascua del Señor Jesús que nos han proclamado las lecturas y con el que ya hemos
entrado en comunión por una escucha atenta y una acogida de fe, lo vamos a celebrar ahora con los
signos sacramentales.
- Un sentido de conveniencia pastoral dirá a cada comunidad
si es momento apropiado, éste de la noche vigilar, para
celebrar algún bautismo, sobre todo de adultos. En el caso de
niños párvulos, habría que tener en cuenta su situación y la
de sus familiares, para, tal vez, reservar la celebración de este
sacramento para la Misa de la mañana del domingo de Pascua.
-

Actualmente, la estructura de la celebración bautismal es:

a. Las letanías de los santos (si va a haber bautismo), invocando
su protección sobre los que se van a bautizar, y añadiendo a la
lista algunos más propios de la Iglesia local, o también reflejando
los nombres que se van a imponer a los bautizados. Las letanías
se cantan de pie, no de rodillas.
b. La bendición del agua: la larga si hay fuente bautismal, y
la corta si no la hay, ni va a haber bautizos. Más que bendecir
agua, es bendecir a Dios Amor por lo que en la historia de la salvación ha hecho por medio del agua,
desde la creación y el paso por el Mar Rojo hasta el bautismo de Jesús en el Jordán, pidiéndole que hoy
también a través del agua actúe su Espíritu de vida sobre los bautizados y la Iglesia. Esta invocación del
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Espíritu la puede realizar el sacerdote, si lo cree oportuno introduciendo una o tres veces el Cirio Pascual
en el agua.
c. Se tienen eventualmente los bautizos (y confirmaciones cuando es el caso de adultos que se bautizan).
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d. Toda la comunidad, con las velas de nuevo encendidas en las manos hace la renovación de las
promesas bautismales, recordando el propio bautismo.
e. A este renovación le sigue el gesto de la aspersión, con un canto bautismal. Es un gesto simbólico
que luego, durante todos los domingos del año, pero sobre en los domingos de Pascua se puede ir
repitiendo como rito inicial de la Eucaristía que sustituye al rito penitencial.
f. El rito bautismal concluye con la Oración universal, con la que el pueblo cristiano, empezando por
adultos recién bautizados, ejercitan su “sacerdocio bautismal”.
c. Cuarta Parte: La Eucaristía Pascual.
- La comunidad cristiana, iluminada por la Palabra, rejuvenecida por el agua bautismal o su recuerdo,
se sienta ahora a la mesa festiva de la Pascua, en la que su Señor la invita a participar de su Cuerpo y de
su Sangre. Con la Eucaristía se termina el ayuno cuaresmal: Jesús se da a sí mismo como alimento de
vida eterna a su Iglesia.
- La Eucaristía es el punto culminante de toda la Vigilia. Todo hasta este momento debe haber señalado
a esta dirección, creciendo en intensidad: «la celebración de la Eucaristía es el punto culminante de la
Vigilia porque es el sacramento pascual por excelencia, memorial del sacrificio de la Cruz, presencia de
Cristo resucitado, consumación de la iniciación cristiana y pregustación de la pascua eterna».
- Por tanto «hay que poner mucho cuidado para que la liturgia eucarística no se haga con prisa. Es
conveniente que todos los ritos y las palabras que los acompañan alcancen toda su fuerza expresiva: la
oración de los fieles...la procesión de las ofrendas, en la que conviene participen los néofitos, si los hay;
la plegaria eucarística primera, segunda o tercera, a ser posible cantada, con sus embolismo propios, la
comunión eucarística, que es el momento de la plena participación en el misterio que se celebra».
MISA DEL DÍA DE PASCUA
1. «La Misa del día de Pascua se debe celebrar con la
máxima solemnidad. En lugar del acto penitencial,
es muy conveniente hacer la aspersión con el agua
bendecida durante la celebración de la Vigilia...Con la
misma agua bendecida conviene llenar los recipientes
(pilas) que se hallan a la entrada de la iglesia».
2. El Cirio Pascual, que tiene su lugar propio junto al
ambón o junto al altar, enciéndase al menos en todas
las celebraciones litúrgicas de una cierta solemnidad
en este tiempo, tanto en las Misas, como en Laudes y
Vísperas, hasta el domingo de Pentecostés. Después
ha de trasladarse al baptisterio y mantenerlo con
todo honor, para encender en él el cirio de los nuevos
bautizados. En las exequias, el Cirio Pascual se ha de
colocar junto al féretro, para indicar que la muerte del
cristiano es su propia Pascua. El Cirio Pascual, fuera del
tiempo pascual, no ha de encenderse ni permanecer en
el presbiterio».
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