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ALOCUCIÓN  DE  SEMANA  SANTA. 

Jueves 25 de marzo 2010, Radio Surco, Programa “A Ritmo del almanaque” 
  

Esto es un mensaje de la Iglesia Católica en Ciego de Ávila 
 
                                                                     (Música: introducción Padre nuestro de Andrea Bocelli) 
 
Cada año al llegar el equinoccio de primavera, la Iglesia celebra la Semana Santa, en la que conmemora la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo. Por esa razón, la Semana Santa es la Gran Semana, la fiesta más importante de la 
fe cristiana, es la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. 
Celebrar no es simplemente recordar. Celebrar es actualizar, porque según dice San Pablo en su carta a los 
Romanos, por el bautismo nos asociamos  a la muerte y resurrección de Jesús.  
Si soy cristiano, es decir, si estoy bautizado, me esforzaré por dar muerte en mí al pecado para renacer a una vida 
nueva. Esto es lo que cada año tratamos de vivir con mayor intensidad en la Semana Santa y lo expresamos en las 
diversas ceremonias.  
No basta con decir: Yo creo mucho en Dios. Es necesario vivir conforme con la Ley de Dios, cumplir sus 
mandamientos y estar dispuesto con Jesús a aceptar los sufrimientos que constituyen nuestra cruz de cada día. 
Esto es vivir la Semana Santa. 
 
El domingo de Ramos se inicia la Semana Santa, conmemorando la entrada de Jesús en Jerusalén. La costumbre 
de bendecir los guanos y llevarlos a la casa, no sólo es para pedir la protección de Dios, sino sobre todo, para 
recordarnos que Cristo es el Señor y Salvador, que debe reinar en nuestra familia. Este año la procesión con los 
Ramos saldrá del Obispado a las 8.30 am hasta la Catedral. 
El Jueves Santo conmemoramos la institución de la Misa en la Última Cena, cuando Jesús le dejó a su Iglesia el 
mandato de actualizar sacramentalmente su muerte y resurrección. Por esa razón la comunión en el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo es lo más importante para el cristiano. Él dijo:  
 
El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. 
 
El Viernes Santo es el único día del año que no se celebra la misa, porque la Iglesia lo consagra a meditar, 
precisamente, en lo que la Misa conmemora, que es la muerte de Jesús. Ese día lo dedicamos al recogimiento y la 
oración. En señal de respeto procuramos no comer carne y hacer una comida moderada y sencilla. Esto es lo que 
se llama ayuno y abstinencia. La ceremonia del día se centra en leer los relatos evangélicos de la Pasión y venerar 
la Santa Cruz como reconocimiento de que por ella fuimos salvados. 
 
El Sábado Santo, día en que Jesús descansó en el sepulcro, no hay oficio. Lo dedicamos a la oración. A la 
medianoche nos reunimos para celebrar de forma solemne, su Resurrección. Esa noche son admitidos en la Iglesia 
los que se han preparado para el bautismo y los que ya estamos bautizados renovamos nuestra fe católica.  
 
¿Qué tiene de especial la muerte de este hombre para que nos sintamos cuestionados? ¿No mueren cientos de 
hombres y hasta miles todos los días? ¿Que era inocente? Es cierto, pero son muchos los inocentes que mueren 
sin que nos escandalicemos. ¿Que su muerte fue obra de la injusticia y del abuso de poder? También es cierto, 
pero no tiene nada de extraordinario. El Eclesiastés  diría: 
 
No hay nada nuevo bajo el sol 
 
Entonces,¿qué hay de extraordinario en la muerte de Jesús?  Mucho.  
Jesús es más que un simple hombre, es Dios. Esto es lo que hace diferente la muerte de Jesús. Jesús murió por 
nuestros pecados, el inocente por los culpables. Murió para librarnos del poder del mal y de la muerte. En Isaías 53, 
6 leemos: 
 
Todos errábamos como ovejas, cada uno por su lado, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. 
 
Pero lo más extraordinario de todo no es la muerte de Jesús, pues en definitiva, al hacerse hombre tomó nuestra 
condición humana que es mortal. Lo más extraordinario es que resucitó y esto es lo que le da sentido a su muerte y 
sentido a nuestra fe, porque como nos dice el apóstol San Pablo: 
 
Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe 
 
De todos los problemas que nos agobian, el más grave es la muerte. No queremos verla y hasta tratamos de 
disfrazarla, pero allí está ella, a la vuelta de la esquina. Es como nuestra sombra. Tratamos de quitárnosla de 



encima y no podemos.  
¿Es que todo se acaba con la muerte? ¿Qué esperanza nos queda?  
Nos queda la fe, pues, tener fe es creer que Dios tiene poder hasta para resucitar un muerto y esto es lo que hizo 
con su siervo, Jesús. No se puede tener fe en Dios, si no tenemos la esperanza de encontrarnos con él, que es la 
fuente de la vida y la felicidad eterna.  
Resucitar no es reanimar un cadáver, no es volver atrás, no es volver a vivir, sino entrar en una nueva vida. La 
resurrección de Jesús más que un milagro es un misterio. La Biblia no dice que Jesús volvió a estar vivo, sino que lo 
llama “el viviente”, el que vive para siempre. 
 
Yo soy, el Primero y el Último, el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos 
 
La resurrección no se puede imaginar, porque no tenemos experiencia de ella. Creemos.  
Los antiguos gustaban usar la imagen de la mariposa para explicar la resurrección. ¿Quién, si no lo ha visto, puede 
imaginar que ese ser tan hermoso es el mismo gusano feo que se ha transformado, sin dejar de ser el mismo? Algo 
parecido es la resurrección que Cristo nos promete. Seremos transformados según la condición divina. No somos 
simplemente  seres para la muerte, estamos destinados a vivir en Dios más allá de ella. San Pablo en su primera 
carta a los Tesalonicenses nos dice: 
 
No quiero, hermanos, que estén en la ignorancia acerca de los difuntos, para que no se entristezcan como 
los que no tienen esperanza. Porque  si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios 
llevará con Jesús, a los que murieron en él.   
 
Te invitamos a celebrar con nosotros esta fe en la que fuimos bautizados. Pide tu programa en la Iglesia. Y si estás 
enfermo o impedido, o te sientes agobiado o atribulado únete, con esta oración, a Cristo en sus sufrimientos, para 
que encuentres alivio en Él: 
Señor, Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que para darnos prueba de tu amor y para redimirnos del pecado y  
de la muerte, te dejaste clavar en la cruz. 
Hoy vengo a pedirte por mi carne enferma, pero al verte en la cruz, me doy cuenta de que mis sufrimientos son nada 
en comparación con los tuyos. 
Ayúdame a cargar con la cruz de cada día. Dame fuerzas para vencer las dificultades. Líbrame del poder del odio y 
del pecado, y levanta  mi ánimo y mi esperanza. 
Tú que has vencido a la muerte y vives resucitado por los siglos de los siglos. Amén. 
 
                                                                  (música: final Padre nuestro de Andrea Bocelli) 
 

 
Nosotros Hoy - Segmento noticioso del Sitio WEB de la COCC 

Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. 2009 © 
 Puede reproducir parcial o totalmente esta información, siempre que cite la fuente original 

 
 
 
 


