
¿Porque debemos participar en la liturgia de Semana Santa? 

 

El Domingo de Ramos comenzamos la Semana Santa, y damos la bienvenida a Jesús a nuestras 

vidas, preguntándole que nos permita compartir su sufrimiento, muerte y resurrección. Es 

también el tiempo que recordamos y revivimos los eventos que dieron lugar a nuestra 

redención y salvación. Es por eso que la liturgia de Semana Santa nos presenta los eventos 

reales de la muerte y resurrección de Jesús. La liturgia nos permite también experimentar en 

nuestras vidas, aquí y ahora, por lo que Jesús paso en aquel tiempo. En otras palabras, 

conmemoramos y revivimos durante esta semana nuestra propia muerte y resurrección en 

Jesús, lo cual resulta en nuestra sanación, reconciliación, y redención. Con razón, cristianos 

ortodoxos griegos se saludan con las palabras “KaliAnastasi” (Buena Resurrección), no en el 

Domingo de Pascua sino Viernes Santo. Anticipan la resurrección. Tal como lo hiso Jesús, 

nosotros también, debemos dar nuestras vidas libremente participando activamente en las 

liturgias de Semana Santa. Al hacerlo, estamos permitiendo que Jesús nos perdone nuestros 

pecados, sane las heridas en nosotros causadas por nuestros pecados y los pecados de los 

demás y nos transforme más completamente a la imagen y semejanza de Dios. Así podremos 

vivir más plenamente la vida divina que recibimos en el bautismo. La participación adecuada 

de la liturgia de Semana Santa profundizará también nuestra relación con Dios, aumentará 

nuestra fe y fortalecerá nuestras vidas como discípulos de Jesús. Pero, recordemos que la 

Semana Santa puede volverse ‘santa’ para nosotros solo si participamos activa y 

conscientemente en las liturgias de esta semana. Esta es también la semana en la que 

debemos aligerar la carga de la pasión de Cristo como la experimentan diariamente los 

hambrientos, los pobres, los enfermos, desamparados, y marginados, a través de nuestras 

obras de misericordia y espirituales. Preparémonos en oración para la Semana Santa. Como 

parte de la preparación dedica un poco de tiempo extra a la oración personal y oración en 

familia. Participa de la Santa Eucaristía si es posible también entre semana, lee la Biblia, y si 

tienes el libro Imitación de Cristo, léelo durante esta temporada. Vallamos al Señor y 

confesemos nuestros pecados y preparémonos para recibir las múltiples bendiciones de 

Semana Santa.  
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