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Queridos hermanos en la fe, queridos amigos: 
 
En el pasado mes de diciembre y por estas mismas frecuencias de la radio emisora provincial de Villaclara CMHW tuve la 
oportunidad de saludarles y felicitarles con motivo de la celebración del nacimiento de Jesucristo y de las fiestas de año 
nuevo. La Navidad es la gran fiesta del mes de diciembre, que reúne a todos los cristianos alrededor de la cuna del hijo de 
Dios nacido en Belén.  
 
Hoy, pasado los meses y en la primera luna llena de la primavera, los cristianos celebramos la pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo. Estos misterios del Hijo de Dios hecho hombre, acontecieron en la Ciudad de Jerusalén, en 
torno a la gran fiesta de la Pascua, en el marco de unos pocos días. Y todo ello fue unos treinta y tres años después de su 
nacimiento.  
 
Estos días de la Semana Santa nos hacen visible y palpable de un modo extraordinario el inmenso amor que Dios nos tiene. 
Nos dice el evangelista san Juan: “Tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo único, para que quien crea en él no 
perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo se salve por él”. 
 
Los cristianos llamamos Semana Santa a estas últimas jornadas de Jesucristo en la Ciudad de Jerusalén. Es interesante 
conocer qué celebramos los cristianos cada día de la Semana Santa. Veamos: 
 
El primer día de la Semana Santa es el Domingo de Ramos, acogemos a Jesucristo entrando en Jerusalén, montado sobre 
un burrito, y aclamado por un pueblo entusiasta que corta ramos de olivos y de palmeras, que extiende sus mantos en 
forma de alfombra sobre el camino y que a la vez vitorea saludos mesiánicos: “Bendito el que viene en nombre del 
Señor…”. Esta es la misma gente que pasados unos días, manipulados y cambiando de parecer, gritaran “crucifícale, 
crucifícale”. Es típico del Domingo de Ramos aclamar a Cristo con el canto “Tú reinarás” llevando en las manos el guano 
bendito. 
 
Después de lavarles los pies a los apóstoles, como signo de humildad y servicio e invitando a todos sus discípulos a imitar 
su ejemplo de amor, Jesús los sienta a su mesa el día de Jueves Santo en la celebración de la Ultima Cena. Allí les dice 
“Tomen y coman, es mi cuerpo que se entrega por todos”, “Tomen y beban, es mi sangre que se derrama por Uds. y por 
todos… Hagan esto en memoria mía”. Es decir, nos deja el mandamiento nuevo del amor y el servicio a los demás; nos deja 
su Cuerpo y su Sangre como alimento para la vida. 
 
El día de Viernes Santo los cristianos seguimos acompañando a Cristo por las calles de Jerusalén, humillado y rechazado 
por el pueblo que El había servido con tanto amor y generosidad. Después de la noche de Jueves Santo, con maltratos 
físicos y verbales, los latigazos y la coronación de espinas, la sangre perdida y el cansancio acumulado, Jesucristo está 
débil pero lo hacen cargar con el madero de la cruz… Tropieza con las piedras del camino y en repetidas oportunidades, 
bajo el peso de la cruz cae al suelo. Finalmente lo vemos en el Monte Calvario o Gólgota, clavado en una cruz. Allí muere, 
prácticamente abandonado por todos pero desde allí clama a Dios, su Padre, en favor de toda la humanidad “Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen”. 
 
El sábado es el día del gran silencio. El cuerpo de Jesucristo reposa en la soledad del sepulcro. La Virgen Madre acompaña 
a los apóstoles y espera en el silencio. Silencio contemplativo, oración profunda, espera confiada y trabajo de reconciliar a 
los apóstoles entre si es la tarea de la Virgen Madre en este día.  
 
Así llegamos y nos adentramos en la noche del Sábado Santo, la vigilia del Domingo de Resurrección. La Iglesia toda ella 
se reúne en oración, escucha la palabra de Dios, alimenta su memoria agradecida por los beneficios recibidos de Dios y 
contempla la maravilla de la resurrección del Señor. 
 
 “Por qué buscan entre los muertos al que vive” dirán los ángeles en la madruga del domingo a las mujeres que han ido bien 
de mañana al sepulcro para completar el rito del enterramiento, para rendir homenaje al Maestro. “No está aquí, ha 
resucitado”, es el mensaje definitivo. 
 
La confusión y el desconcierto reinaron. Las mujeres avisan a los apóstoles y ellos fueron al sepulcro, allí encontraron los 
lienzos en que  habían envuelto el cadáver de Jesucristo pero el sepulcro vacío. Es el primer día de la semana, es el día de 
la resurrección. Será a partir de entonces el Día del Señor. 
 
A partir del Domingo de Resurrección comienzan cuarenta días de encuentros y apariciones de Cristo resucitado, a sus 
apóstoles y a muchas otras personas, hasta que finalmente sube a los cielos desde donde envía el Espíritu Santo. 
 
Durante la Semana Santa contemplamos a Cristo cargando con la cruz, a esa cruz de Cristo unimos todos nuestros dolores 
y sufrimiento, las cruces que cada uno tiene y lleva en su vida. Contemplar a Cristo cargando con la cruz es un motivo de 
esperanza para todos. 
 
 
 



Este Cristo que padece, carga con la cruz, muere y resucita es el Cristo en el que creemos los cristianos, él es nuestro 
redentor y salvador; nos redime del pecado y nos salva de la muerte eterna. El es nuestra esperanza en medio de los 
sufrimientos de esta vida. El murió, sí, pero resucitó. Los cristianos no creemos en un muerto, creemos que Jesucristo está 
vivo e intercede por todos. 
 
A Jesucristo resucitado están unidos todos los que sufren en el mundo y junto a El ponemos las cruz del sufrimiento de 
tantos hombres y mujeres: la cruz de las personas que se sienten solas y abandonadas; la cruz de la enfermedad y las 
limitaciones propias de la ancianidad; la cruz de los sufrimientos de las familias y de las preocupaciones de los padres por 
sus hijos; la cruz de los presos y alejados, de los que sienten incomprendidos... Tantas cruces que sin fe, nos aplastan. 
Todas ellas las dejamos junto a la de Cristo el Señor para asumir la vida nueva, cargada de esperanza que nos ofrece 
Cristo resucitado. 
 
Jesús pasó de la muerte a la vida que no tiene fin, a la resurrección. La gran fiesta cristiana es precisamente esta: ¡La 
Resurrección! El triunfo de Jesús sobre la muerte, el triunfo del bien sobre el mal, el triunfo de la gracia sobre el pecado.  
 
La resurrección es una invitación a que todos pasemos de la oscuridad y de la muerte del pecado, del egoísmo y las 
ambiciones, de los afanes desenfrenados y del creernos los mejores, de los odios y venganzas, de la vanidad y la 
soberbia…  a la vida nueva que nos ha alcanzado Jesucristo con su muerte y resurrección. Dejemos a un lado las malas 
obras y estrenemos la vida nueva que nos ofrece Jesucristo. Abandonemos el pecado y procuremos vivir las enseñanzas 
del Señor.  
 
Yo los invito a que se acerquen a la Iglesia Católica más cercana. Allí podrán participar en las distintas celebraciones de la 
Semana Santa, allí podrán acercarse un poquito más a Dios.   
 
De un modo particular hoy Viernes Santo los invito a visitar la Iglesia Catedral, en la calle Marta Abreu y Lubián, en la 
Ciudad de Santa Clara. Podremos encontrarnos a la hora de la muerte de Cristo, a las tres de la tarde, para participar en el 
Sermón de las Siete Palabras, en los oficios de la pasión y muerte del Señor y en la procesión del Santo Entierro que saldrá 
desde allí hasta la Iglesia de La Pastora.  
 
Esta es una oportunidad para detenernos frente al Cristo crucificado y agradecerle sus sufrimientos, su muerte redentora 
por toda la humanidad. Es el momento para pedirle perdón por nuestros pecados, es el momento de pedirle fuerzas para 
seguir adelante, es el momento de encomendarle nuestras familias, es el momento de confiarle todas nuestras 
preocupaciones… 
 
También los espero en la Iglesia Catedral, el día 23,  Domingo de Resurrección. A las cinco de la tarde celebramos la Santa 
Misa de Resurrección, allí todos los bautizados renovamos nuestra fe y nuestra condición de hijos de Dios y miembros de la 
Iglesia. Le pediremos a Cristo resucitado su gracia para vivir cristianamente. En esta misa impartimos la Bendición 
Apostólica en nombre del Papa. Allí les esperamos. 
 
A los que están lejos, en los pueblos y caseríos, acérquense a la Iglesia, a las casas de misión donde se reúnen los 
católicos, participen en las celebraciones, escuchen los relatos bíblicos, mediten la pasión, muerte y resurrección del Señor 
Jesucristo, emprendan una vida nueva, una vida cristiana. 
 
Que Dios les bendiga a todos. Que las gracias y bendiciones de esta Semana Santa ahuyenten los temores y tristezas, las 
discordias y desavenencias. Que estos días de Semana Santa hagan brotar la esperanza y una vida nueva en todos.  
 
Terminemos, hoy día de Viernes Santo, rezando una oración sencilla pero hermosa. Uds. me pueden seguir con la mente y 
al finalizar cada expresión decir con fe y devoción, en alta voz: Jesús, ayúdame.  
 

• En cada necesidad, déjame venir a ti con humildad y confianza diciendo: Jesús, ayúdame.  
• En todas mis dudas y tentaciones: Jesús, ayúdame.  
• En mis horas de soledad y preocupaciones: Jesús, ayúdame.  
• En los fracasos de mis planes, esperanzas, problemas y sufrimientos: Jesús, ayúdame.  
• Cuando mi corazón esté triste, viendo que nada bueno sale de mis esfuerzos: Jesús, ayúdame.  
• Cuando otros me fallen y sólo tu gracia pueda asistirme: Jesús, ayúdame.  
• Cuando me entrego a tu amor tierno como hermano y Salvador: Jesús, ayúdame.  
• Cuando estoy impaciente y mi cruz me irrita: Jesús, ayúdame.  
• Cuando la enfermedad y la soledad me envuelven: Jesús, ayúdame.  
• Siempre en mis debilidades, caídas y malos ratos de cualquier clase: Jesús, ayúdame y nunca me abandones.  

 
Con gusto y amor paternal les bendice su Obispo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
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