
 “Despreciado y desechado entre los hombres, varón 

de dolores, experimentado en quebrantos.  

En sus heridas, fuimos curados (Is 53,5).  
 

 Él nos espera 
 

 Brazos extendidos, manos agujereadas, 
pies clavados, cabeza coronada de espi-
nas, espaldas flageladas.  
 Heridas que llevan a la vida y al canto 
de los redimidos. 

  
 

 La Semana Santa de este año, como la de todos los años, 
comienza con los ramos en alto para celebrar la entrada triunfal 
de Cristo en Jerusalén y con los hosannas para aclamarlo. Ter-
mina con los aleluyas y el fuego de la Vigilia Pascual que cele-
bran la Resurrección del Señor. 
 Entre un triunfo y otro, recordamos la historia del mayor 
dolor con paradas en estaciones que nos son bien conocidas: 
El Cenáculo, Getsemaní, los palacios del Sumo Sacerdote Cai-
fás, Pilato o Herodes, el Calvario. En cada estación encontra-
mos a Jesús como gran protagonista. Encontramos también, en 
cada una de estas estaciones, escenas destacadas de la vida 
del Señor: El lavatorio de los pies, el beso de Judas y sus 30 
monedas, la flagelación, la coronación de espinas, la escena 
del ecce homo, Pilato lavándose la manos, el Cirineo ayudando 
a Jesús a llevar la cruz, la Verónica limpiándole el rostro, el 
buen ladrón pidiendo el paraíso… Unida a los sufrimientos y la 
muerte del hijo, no podría ser de otra manera, encontramos 
también a la Madre, la Virgen de los Dolores con sus siete es-
padas clavadas en el corazón, Nuestra Señora de la Soledad. 
 Una semana Santa muy densa como siempre pero vivida de 
modo distinto por culpa del coronavirus. Una semana vivida no 
desde el exterior, asistiendo a las ceremonias propias de estos 
días, sino desde el interior, desde la reflexión, el recogimiento y 
la contemplación. Un cristiano, aunque no pueda asistir a los 
actos de culto en la iglesia, no puede olvidar que estamos vi-
viendo nuestra semana grande, la Semana Santa. Santa por-
que es la Semana de Cristo y de la Virgen, santa porque es el 
centro de nuestra fe, y su celebración debe ayudar a hacernos 
un poco más santos imitando al Señor.   

Santiago Bertólez 



 Jesús camina sobre un bo-
rrico manso y humilde. Entra en 
Jerusalén y es aclamado por el 
pueblo con ramos y palmas.  
 Hoy “si estos callaran, grita-
rán las piedras” (Lc 19,40). 
 

 
 

 
 

 Tomó una libra de perfume 
de nardo, auténtico y costoso,  
le ungió a Jesús los pies y se 
los enjugó con su cabellera.  
  La casa se llenó de la fra-
gancia de perfume. 

 
 

 
 

 
 ¿Con que darás tu vida por mí? 
Te aseguro  que no cantará el gallo 
antes que me hayas negado tres 
veces”.  
 Pedro recordó estas palabras 
de Jesús y, arrepentido, salió fura y 
lloró amargamente. 

 
 

 
 
 

 

 El que ha mojado en la mis-
ma fuente que yo, ese me va a 
entregar.  
 ¡Ay del que va a entregar al 
Hijo del hombre! ¡Más le valdría 
no haber nacido! 

 
 

 

 Cena de Jueves Santo. 
  Hora especialmente densa. 
Es la Hora de Judas, de la me-
sa compartida, del pan reparti-
do, de vino de la fiesta de los 
apóstoles y de los seguidores 
de Jesús. Esta es la hora del 
amor y la caridad.  
  Es la hora grande de Jesús. 

 
 

 

Miramos al crucificado  
  

 En la cruz está la salud, en 
la cruz está la vida, en la cruz 
está la defensa de los enemi-
gos, en la cruz está el gozo del 
Espíritu, en la cruz está la vir-
tud, la perfección, la santidad. 
En la cruz está la esperanza de 
la vida eterna.  

(Tomás de Kempis) 
 

 

 
  
 

 En el Sábado Santo la igle-
sia, al unirse espiritualmente a 
la Virgen María, permanece en 
oración ante el sepulcro, don-
de el cuerpo del Hijo de Dios 
yace inerte como en una con-
dición de descanso tras la 
obra creativa de la redención 
realizada con su muerte. 

(Benedicto XVI) 

 
 
 
 
 

Esta es la noche 
en que sacaste de Egipto 
a los israelitas, nuestros padres, 
y los hiciste pasar a pie 
el mar Rojo. 
Esta es la noche 
en que la columna de fuego 
esclareció  
las tinieblas del pecado. 
Esta es la noche 
en que, por toda la tierra, 
los que confiesan su fe en Cristo 
son restituidos a la gracia 
y son agregados a los santos. 
 

Esta es la noche de la que estaba escrito: 
“Será la noche clara como el día, 
la noche iluminada por mi gozo”. 
Y así, esta noche santa: 
ahuyenta los pecados, 
lava las culpas, 
devuelve la inocencia a los caídos, 
la alegría a los tristes, 
expulsa el odio,  
trae la concordia, 
doblega a los poderosos. 

 
 

 

Esta es la noche en que,  
rotas las cadenas de la muerte, 
Cristo asciende victorioso. 
En esta noche de gracia, 
acepta, Padre santo, 
este sacrificio vespertino  
de alabanza. 
¡Qué noche tan dichosa 
en que se une el cielo con la tierra, 
lo humano y lo divino! 

(Extracto del Pregón Pascual) 


