
 
Alocución radial de monseñor Juan García Rodríguez, 

arzobispo de Camagüey, 
 con motivo de la celebración de la Semana Santa 

 
Es un honor y un privilegio para mí, arzobispo de Camagüey, responsable principal de la Iglesia 

Católica en esta provincia y en los municipios tuneros de Colombia y Amancio, poder entrar en sus 
casas y en sus corazones, a través de esta emisora tan escuchada por ustedes. Gracias a todos los 
que han hecho posible esta emisión para poder explicar en qué consiste la Semana santa. 

 
Los cristianos siempre comenzamos lo que vamos a realizar con la señal de la cruz. Ahora todos 

juntos hacemos la señal de la cruz: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.  
 
Este año, desde el domingo primero al domingo 8 de abril, la Iglesia Católica celebra la Semana 

Santa; una semana en la que recordamos, actualizamos y vivimos los principales acontecimientos 
salvadores de la vida de Jesucristo. El día primero de abril comienza la Semana Santa con la bendición 
y entrega del guano bendito; que es la hoja que está en el cogollo de de la palma real, el árbol 
nacional.  

 
La siguiente celebración importante de la Semana Santa es el Jueves Santo. Los israelitas 

recordaban un gran acontecimiento de su historia: la liberación de la esclavitud de los egipcios. Lo 
hacían con una comida conmemorativa, el sábado de la primera semana de la luna llena de primavera. 
Como se han fijado, siempre en Semana Santa hay luna llena, por eso la Semana Santa tiene fecha 
movible, algunas veces cae en marzo y otras en abril. En una semana de luna llena de primavera, 
Jesús celebra esta comida de su pueblo y le da un sentido nuevo.  

 
En esa misma comida del Jueves Santo, Jesucristo hizo otros gestos y pronunció otras palabras. 

Así nos lo narra el Evangelio según san Marcos: Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, 
habiendo pronunciado la bendición, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: 

 
—Tomen, esto es mi cuerpo. 

Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, y todos 
bebieron. Les dijo: 

—Esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de 
muchos. (Mc 14: 22-24) 

Como hemos leído palabra de Dios yo digo ahora: Palabra del Señor, y ustedes: Gloria a ti, Señor 
Jesús. 
 

Así Jesús instituye la eucaristía o comunión. Él se hace presente realmente en el pan y el vino 
consagrados, de tal manera que quien come de este pan bendecido por Cristo, come su cuerpo, y 
quien bebe de este vino bendecido por Cristo, bebe su sangre y tiene vida eterna. Tal vez, muchos de 
ustedes no han hecho la primera comunión, que es comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo; o 
habiendo hecho la primera comunión, hace años, ahora no la reciben. Este día del Jueves Santo es 
ideal para acercarnos a personas de la Iglesia y preguntarles: ¿Qué he de hacer para recibir el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo y hacer la Comunión? La Biblia, en el Evangelio según san Juan, nos narra lo 
sucedido el Viernes Santo: 

 
Jesús salió llevando su cruz para ir al lugar llamado “La Calavera” […] Allí lo crucificaron y con él a 
otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio […] Junto a la cruz de Jesús estaban su 
madre, y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a 
su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: 
 
—Mujer ahí tienes a tu hijo. 
 Luego le dijo al discípulo: 
—Aahí tienes a tu mamá. 
 Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa […] Después de esto, como Jesús sabía que ya 
todo se había cumplido, y para que se cumpliera la Escritura dijo: 
—Tengo sed. 



Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una lanza y se la 
acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y luego dijo: 
— Todo está cumplido. 
Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. (Jn 119: 17 y 18; 25-29) 
 
Como hemos leído palabra de Dios yo digo ahora: Palabra del Señor, y ustedes: Gloria a ti, Señor 
Jesús. 

 
En muchos crucifijos, leemos en la parte superior la abreviatura del idioma latino INRI. Significa: 

Jesús Nazareno Rey de los Judíos. Por afirmar ser rey, Jesús fue condenado por el poder militar de los 
romanos.  

 
Por afirmar ser Hijo de Dios, los israelitas fariseos, condenaron a Cristo. 
 
La real causa de la muerte de Jesús, ha sido la voluntad salvadora de Dios Padre, quien por el 

sacrificio de Cristo, Hijo de Dios hecho hombre, ha perdonado los horribles pecados de esta 
humanidad.  

 
Este Viernes Santo, 6 de abril, la Iglesia celebra la muerte de Cristo con una ceremonia que en 

muchos lugares es a las tres de la tarde. A esta hora de la muerte de Cristo las campanas doblan, 
recordándonos los sufrimientos de Cristo.  

 
En la ciudad de Camagüey, desde hace años, hay una procesión llamada del Santo Sepulcro 

que sale a las 8 de la noche de la  iglesia de La Merced a la Catedral y después a la iglesia de la 
Soledad. En esta procesión toda la  familia acompaña a Cristo crucificado con velas, flores, oraciones y 
cantos. Él nos fortalecerá en nuestras penas. 

 
El Sábado Santo es un día de silencio y oración. Acompañamos a la Virgen en su soledad. Es un 

día en espera del gran día de la Resurrección que es el domingo. La Biblia, en el evangelio según san 
Juan, nos anuncia la maravillosa noticia de la Resurrección de Cristo: El primer día de la semana, 
María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro; y vio quitada la piedra 
que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, 
aquel a quien Jesús quería mucho y les dijo: 

—¡ Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos donde lo han puesto! 
 
 Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro  

corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar, y vio allí las vendas, pero no 
entró. Detrás de él llegó Simón Pedro, y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas; y además 
vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino 
enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al 
sepulcro, y vio lo que había pasado, y creyó. Pues todavía no habían entendido lo que dice la escritura 
que Él tenía que resucitar. (Jn 20: 1-9) 

 
Como hemos leído palabra de Dios yo digo ahora: Palabra del Señor, y ustedes: Gloria a ti, 

Señor Jesús. 
 
Buenas noticias para ti, que sufres, lloras, estás agobiado y angustiado. Jesucristo, el 

abofeteado, el calumniado, el empujado, el escupido, el preso, el coronado de espinas, el crucificado, 
muerto y sepultado, ha vuelto a vivir para siempre y la muerte ya no tiene dominio sobre él. 

 
Si Cristo venció, nosotros podemos vencer el mal y vivir plenamente la vida de hijos de Dios, 

recibida en el Bautismo, y dejar atrás la maldad; y así encaminarnos hacia Cristo que vive para 
siempre en la gloria del cielo. El Domingo de Resurrección los cristianos se saludan así, un cristiano 
dice: “Cristo ha resucitado”. El otro responde: “Verdaderamente ha resucitado. En la ciudad de 
Camagüey, a las 6 de la tarde, saldrá la Procesión del Santo Encuentro, entre Cristo Resucitado y la 
Virgen de la Alegría. Cristo Resucitado sale de la Catedral hacia la Merced y la Virgen de la Alegría va 
de la iglesia de la Soledad a la Merced. Porque Cristo ha resucitado los católicos llevamos con orgullo 
una cruz sobre nuestro cuerpo. A todos los que lo deseen, les obsequiaremos un pequeño crucifijo 
para ser llevado sobre el cuerpo y manifestar nuestra fe en Cristo muerto y resucitado. Pueden pedirlo 
desde el Lunes Santo (día 2 de abril) al Miércoles Santo (día 4 de abril) en el Arzobispado de 



Camagüey, sito en la calle Luaces no. 55, entre República y Academia. Código postal 70100, en el 
horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los que lo deseen pueden pedirlo por correo. 

 
Y ahora, sintiéndonos hijos de Dios y hermanos de todos, rezamos juntos la oración que Cristo 

nos enseñó, alzamos las manos y rezamos:  
 

Padre nuestro, que estás en el cielo, 
Santificado sea Tu Nombre, 
Venga a nosotros Tu Reino, 

Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo, 
Danos hoy nuestro pan de cada día, 

Perdona nuestras ofensas 
Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, 

No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. 
Amén. 

 
Rezamos también a la Virgen, María de la Caridad, para que nos acompañe a nosotros como 

ella acompañó y acompaña a Cristo. Todos juntos: 
 

Dios te salve María, 
Llena eres de gracia, 
El Señor es contigo. 

Bendita Tú eres, entre todas las mujeres 
Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, 
Ruega por nosotros pecadores, 

Ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén. 

 
Concluimos con la bendición, haciendo la señal de la cruz con la que iniciamos este encuentro y 

esta conversación. 
 
Y la bendición de Dios Padre, que nos creó, la de Jesucristo, que dio la vida por nosotros en la 

cruz, y la del Espíritu Santo, capaz de darnos una vida nueva, descienda sobre cada uno de ustedes y 
sus familias. Amén. 

 
Muchas gracias a todos, en nombre de la Iglesia Católica de Cristo en Camagüey. 
 

Transmitido en el programa Meridiano, Radio Cadena Agramonte - Lunes, 2 de abril de 2007 
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