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Semana Santa y Pascua 2007        Año: IX Nº: 51 Compás de San Francisco s/n Tlf. 957475867               pepecamp@hotmail.com 

La Semana Santa acaba con la fiesta de la resurrección de Cristo. Por medio de la resurrec-
ción de Jesús el amor se ha revelado más fuerte que la muerte, más fuerte que el mal. Aquellos 
que creemos en Jesús y le seguimos vivimos teniendo un futuro: sin conocer muchos pormenores 
de lo que nos espera, sabemos que nuestras vidas, en conjunto, no acaban en el vacío.  

Sabiendo que las puertas del cielo han sido abiertas,  podemos mirar al futuro con esperan-
za y el presente se hace llevadero. Sin Dios las esperanzas humanas son limitadas. Con la resu-
rrección se nos revela que el hombre está hecho para la eternidad. Las puertas oscuras del tiem-
po, del futuro, han sido abiertas de par en par. Quien tiene esta esperanza vive de otra manera 
pues se le ha dado una vida nueva. Cristo resucitado nos enseña el arte de vivir y morir: Él indica 
el camino más allá de la muerte porque es el verdadero maestro de la vida. 
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Iter Vitae   El Camino de la Vida 

LLAA F FECHAECHA  DEDE  LALA P PASCUAASCUA  

 La fecha de la pascua es varia-
ble. La razón es la conexión 
entre la pascua judía y la cris-
tiana. La Iglesia determina la 
fecha de la pascua cada año 
según el calendario judío que 
es diferente al nuestro.  

 El calendario judío es lunar 
(tiene 354 días y se basa en las 
fases de la luna) mientras que 
el nuestro es solar. Cada cua-
tro años los judíos intercalan 
un mes a su calendario, no 
según un método definido sino 
arbitrariamente por orden del 
Sanedrín.  

 Los judíos comen el cordero pascual la víspera del 15 de Ni-
san, o sea el 14 por la noche. (Nisan es el primer mes del ca-
lendario judío). Jesús celebró la pascua (la última cena) según 
la costumbre judía la víspera de la Pascua, o sea, el 14 de 
Nisan. Murió en la cruz el 15 de Nisan y resucitó el 17 de Ni-
san. Resulta que en aquel año el 15 de Nisan cayó en viernes y 
por lo tanto el 17 de Nisan cayó en domingo (que en aquella 
época no se llamaba "domingo").  

 La diferencia entre los calendarios (judío y romano) dio lugar 
a numerosas controversias sobre la fecha para la celebración 
de la pascua. Los judíos cristianos continuaron usando el ca-

lendario judío para la pascua. Celebraban la pasión el 15 de 
Nisan y la pascua de resurrección el 17 de Nisan (fuese o no 
domingo ese año). En el resto del imperio, sin embargo, se 
tomó en consideración que Jesús históricamente resucitó el 
domingo. Celebraban basado en el domingo, fuese o no ese 
año el 15 de Nisan. Además, todos los domingos se celebra la 
fiesta de la Resurrección.  

 Pero quedaba un problema: ¿Cual domingo preciso escoger 
para la celebración anual de la pascua? No todos los cristianos 
celebraban el mismo día la pascua. Ya desde el siglo III se con-
sideraba que, según el calendario romano, Jesús murió el 25 
de Marzo y resucitó el 27 (Computus Pseudocyprianus, ed. 
Lersch, Chronologie, II, 61). Algunos obispos celebraban la 
pascua según esas fechas fijas. La Iglesia Romana, basada en 
la autoridad de San Pedro y San Pablo celebraba la Pascua el 
primer domingo después de la primera luna llena después 
del equinoccio de primavera. Este domingo siempre cae 
entre el 22 de Marzo y el 25 de 
Abril.  

 El Primer Concilio de Nicea 
(325 d. C.) decretó que la prác-
tica romana para determinar el 
domingo de Pascua debe obser-
varse en toda la Iglesia. En refe-
rencia al domingo de Pascua se 
calculan las otras fiestas movi-
bles del calendario litúrgico.  

 Este año, la 2ª Comunidad Neocatecumenal de 
nuestra parroquia renueva las promesas bautis-
males en la Vigilia Pascual de la S. I. Catedral. 
Después de más de 20 años de Camino, estos her-
manos terminan este itinerario de Iniciación Cris-
tiana y comienzan una nueva etapa en sus vidas, 
manifestando al mundo que Cristo ha vencido a la 
muerte, que nos ha hecho partícipes de su vida 
inmortal y que nos capacita para ser felices, para 
amar, para dar la vida por los demás, que la vida 
no acaba en el sepulcro, que tiene sentido nues-
tra existencia.  

En estos días se nos hace presente el sufrimiento 
y la muerte de Jesús en la cruz, pero tenemos 
nuestra mirada en la belleza de Cristo resucitado, 
¡vencedor de la muerte! 

Con el Bautismo somos, igual que Jesús, sepulta-
dos. Pero sólo nuestro hombre viejo, incapaz de 
amar, para renacer un hombre nuevo que tam-
bién sabe cómo vencer a la muerte. Cristo nos 
enseña a sufrir sin morirnos, a caminar sobre las 
aguas sin hundirnos, a aceptar nuestra vida y 
nuestro sufrimiento sin deprimirnos; en definiti-
va, a mirar al cielo, y estar contentos, sabiendo 
que la muerte ya no tiene ningún poder sobre no-
sotros.  

Y tener esperanza, esperar en Él, porque ya ha llegado primero a ese cielo y nos está preparando un lu-
gar. 
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LLAA P PASCUAASCUA J JUDÍAUDÍA: : ELEL  SSEDEREDER  

LLAA G GRANRAN F FIESTAIESTA C CRISTIANARISTIANA: E: ELL  TIEMPOTIEMPO P PASCUALASCUAL  
Hay una continuidad histórica y 

religiosa entre La Pascua judía y la 
cristiana ya que Cristo murió el 
primer día de la fiesta judía de la 
Pascua, que celebra la liberación 
por mano de Dios del pueblo judío 
de la esclavitud de Egipto.  

Tiene además un profundo sim-
bolismo ya que la muerte de Jesu-
cristo cumple la Antigua Ley, sobre 
todo en lo referente al cordero 
pascual que los judíos comen la 
noche víspera del 14 de Nisan.  
Cristo, es inmolado el mismo día de 
la pascua judía, en que se inmola-
ban los corderos en el templo. Je-
sús es el Cordero Pascual que nos 
libera del pecado.  Por eso nuestra 
pascua, como la judía recuerda el 
paso de Israel por el Mar Rojo, el 
cordero pascual, la columna de 
fuego que guiaba a Israel, etc.  
Pero ahora con un significado mas 
completo.  

Siendo la fiesta mas importante 
de la liturgia, la Pascua se celebra 

durante 50 días, desde el domingo 
de Resurrección hasta Pentecos-
tés.  Según la liturgia actual, la 
cuaresma termina en la tarde del 
Jueves Santo con la liturgia de la 
Cena del Señor que da comienzo al 
Triduo Pascual.  El Viernes Santo 
se hace el "ayuno pascual" que se 
continúa el sábado santo, prepara-
torio a la gran celebración pas-
cual. El triduo culmina en la Vigilia 
Pascual del sábado por la tarde.  

Los primeros ocho días de la pas-
cua constituyen la octava  y se 
celebran como solemnidades del 
Señor. El agua bendecida en la 
Vigilia pascual se usa para los bau-
tismos en toda la temporada de 
pascua.  

En el día 40 de la pascua se cele-
bra la ascensión del Señor y los 9 
días de la ascensión a Pentecostés 
(la novena original) son días de 
intensa preparación para la venida 
del Espíritu Santo. 

¿Cómo nos narraría hoy un judío su celebración 
pascual? Hay que tener en cuenta que, desde la 
destrucción del templo en el año 70 d. C. por los 
romanos, los judíos renunciaron a comer en la 
cena pascual un cordero inmolado. Y también, 
que la cena pascual se celebra una vez que se 
ha asistido a la liturgia sinagogal. 
Todo comienza en la tarde del Seder (que 

significa orden); los judíos llaman a la cena pas-
cual cena del Seder, porque en ella todo está 
rigurosamente ordenado, pues se trata de la tarde 
más solemne del año. 
Con anticipación ha sido retirado todo pan fermentado y ha 

sido guardada la vajilla ordinaria. Para la fiesta hay una vajilla 
especial. Se prepara pues la fuente del Seder (el plato), se 
ponen las copas en las que se servirá el vino como signo de la 
alegría, se acercan las sillas cómodas que reemplazan los 
triclinios en los cuales se recostaban los comensales en las 
cenas antiguas. 
La introducción consiste en el servicio de la primera copa de 

vino, que se bebe mientras se pronuncia una oración de ala-
banza. El padre de familia moja entonces la verdura en un 
agua salada, pronuncia una bendición y da algo a cada uno. 
Luego reparte un pan ázimo, del que separa la mitad para 
después de la cena. 
Ahora tiene lugar la cena propiamente dicha. El padre de 

familia dirige una invitación a "los que tienen hambre y a los 
pobres". Se sirve entonces la segunda copa. El menor de los 
asistentes pregunta: ¿Por qué esta noche es diferente?. Todos 
responden: Un día fuimos esclavos del Faraón en el Egipto; 
entonces nos condujo el Eterno, nuestro Dios, fuera de allí. 
Se narra entonces la historia de la liberación. Con ocasión 

de la narración del recuerdo de las diez plagas, cada uno me-
te un dedo en la copa de vino, toma diez veces una gotita y la 
derrama. No se debe beber completamente la copa de la ale-
gría, pues entonces hubo mucho sufrimiento entre las gentes 
en el Egipto. A la narración de la historia de la liberación res-
ponden todos con el Hallel, el conjunto de salmos de alabanza 

que tienen que ver con la liberación del Egipto. Se 
bebe entonces la segunda copa. El padre de familia 
toma el pan, pronuncia la acción de gracias, lo 
parte y da de él un trocito a cada uno. De la 
misma manera toma de las hierbas amargas, 
las sumerge en la salsa, pronuncia una bendi-
ción, y da a cada cual de comer. 
En ese momento son traídas las viandas propia-
mente dichas de la cena. Antiguamente se comí-

an ahora las carnes del cordero. El postre es sim-
plemente el trozo de pan ázimo reservado para este 

momento. 
Después de comer se sirve la tercera copa. El padre de fa-

milia comienza la oración de la mesa con las palabras: 
"Alabemos a quien nos da el alimento", y reza la oración de la 
mesa. Se bebe entonces la tercera copa. 
Se sirve finalmente la cuarta copa. Se abre la puerta para 

que pueda entrar el mensajero del Mesías, el profeta Elías. En 
medio de la mesa se pone una copa llena de vino para él. Se 
canta la segunda parte del Hallel y se bebe la cuarta copa. 
Con una oración de conclusión se termina la celebración.  



AAGENDAGENDA  DELDEL  MESMES  
Domingo de Ramos 19:00 Procesión de Ntro. P. Jesús de la Oración en el Huerto 

Martes Santo 12:00 
Misa Crismal en la Santa Iglesia Catedral: en ella se hará la despedida oficial de 

D. Mario Iceta, hasta ahora Vicario General de la Diócesis, ya que ha sido nom-

brado Obispo Auxiliar de Bilbao por el Santo Padre Benedicto XVI. 

Jueves Santo  

9:00 Rezo de Laudes en la Parroquia 

16:45 Santos Oficios: celebración de la Cena del Señor 

19:00 Salida procesional de la Hermandad y Cofradía del Señor de la Caridad 

Viernes Santo  

10:00  Oración de Laudes ante el Monumento 

12:00 Vía Crucis con el Señor de la Caridad 

17:00 Santos Oficios: Celebración de la Pasión y Muerte del Señor 

Sábado Santo 
9:00 Rezo de Laudes en la Parroquia 

22:00 Solemne Vigilia Pascual 

Domingo de Resurrección 12:30 Eucaristía solemne de la Resurrección del Señor 

28, 29 y 30 Marzo  20:00 Triduo a la Divina Misericordia 

6 de Abril 18:00 Adoración Eucarística organizada por el grupo de la Renovación Carismática 

Jueves 24 de abril 21:00 Misa de Romeros de la Hdad. de la Virgen de la Cabeza 

Viernes 2 de mayo 21:00 Pregón de la Hdad. de la Virgen de la Cabeza 

Sábado 3 de mayo 20:00 Misa de acción de gracias Hdad. de la Virgen de la Cabeza   

Domingo 4 de mayo 10:30 
Fiesta de la Virgen de la Cabeza: Misa Solemne y Procesión.                                  

(Se suprime la Misa de 12:30) 

5 a 7 de mayo  Triduo en Honor a la Virgen de la Cabeza  

Sobre el ayuno y abstinencia del Viernes 

Santo.  

El Sr. Obispo ha dispensado de esta ley ecle-

siástica para nuestra Diócesis este año. Sin 

embargo advierte que, dada la importancia 

que tiene esta práctica en el día en que cele-

bramos la muerte de Cristo, quienes puedan, 

sin graves problemas, deben ayunar y abste-

nerse de comer carne. Quienes no puedan, 

deberán realizar cualquier penitencia o ac-

ción alternativa (como por  ejemplo, dar una 

limosna a Cáritas). 

Colectas. Recordamos que 

la colecta del Jueves Santo 

―día del amor fraterno― 

será para Cáritas y la del 

Viernes Santo para ayudar 

a los cristianos de Tierra 

Santa y a los Santos Lugares  

Jueves Santo:  

Turnos de Vigilia 

Turnos de vela ante el Monumento al 

Santísimo: hay que apuntarse para 

hacer turnos: ¡que no falten adoradores 

ante el Monumento durante la tarde y 

noche, y durante todo el Viernes Santo! 

“Y estás a punto de ser llamado nuevo iluminado por 
la razón siguiente: porque, si tú quieres, tienes siem-
pre una luz nueva, y nunca se apaga. Efectivamente, 
a esta luz de aquí, lo queramos o no lo queramos no-
sotros, le sucede la noche; en cambio la tiniebla no 
conoce aquel rayo de luz, pues la luz brilla en 
las tinieblas, mas las tinieblas no la vencieron” 

Catequesis Bautismales (San Juan Crisóstomo) 


