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Celebrando la Semana Santa y la Pascua

Durante la Semana Santa, entramos en los 
más grandes misterios de nuestra fe. Hacemos 
nuestras preparaciones finales para la Pascua. 
Los tres días antes de la Pascua y en los que 
participamos en la Pasión, muerte y Resurrección 
de Jesús se conocen como el Triduo Pascual. 
Durante la Vigilia Pascual, esperamos para 
celebrar la Resurrección de Cristo y damos 
la bienvenida a la Iglesia a los nuevos miembros 
en el sacramento del Bautismo.

PÁGINA 148

A menudo rezamos el Vía Crucis, una oración 
mediante la cual recordamos la Pasión y muerte 
de Jesús por nuestra Salvación.

PÁGINA 148

Conmemoramos la entrada triunfal de Jesús 
en Jerusalén el Domingo de Ramos. El Jueves 
Santo, celebramos la Misa de la Cena del 
Señor. El Viernes Santo, rezamos y recordamos 
el sacrificio supremo de Jesús en la cruz por 
nuestra Salvación. PÁGINA 149

Una vigilia es una guardia que se mantiene 
la noche antes de una celebración. En la Vigilia 
Pascual, escuchamos la historia de nuestra 
Salvación, que comienza con la Creación y 
que lleva al descubrimiento de la tumba vacía 
de Jesús. PÁGINA 150

El Exultet es un hermoso himno pascual 
de alabanza que se canta durante la liturgia 
de la luz, con la que se da comienzo a la 
Vigilia Pascual. PÁGINA 150

La muerte de Jesús nos enseña que el 
sufrimiento es parte de la vida humana. Jesús 
nos mostró cómo responder al sufrimiento.

PÁGINA 151

Seguimos sufriendo los efectos del pecado, aun 
después de recibir el perdón; esto se llama pena 
temporal. Una indulgencia es una reducción 
de la pena temporal y se obtiene mediante la 
participación en la oración y las obras de caridad.

PÁGINA 151

La Resurrección de Jesús nos deja entrever lo 
que nos espera una vez que termine nuestra 
vida humana. Jesús nos promete vida eterna. 
Nosotros también tenemos un lugar en el cielo 
con Jesús.

PÁGINA 151

Al momento de morir, recibimos el juicio de Dios 
sobre si las acciones que realizamos en vida nos 
acercaron o alejaron de Jesús. Ese momento se 
llama juicio particular.

PÁGINA 152

El Purgatorio es el estado temporal de 
purificación donde todo rastro de pecado es 
quitado del alma para disfrutar de la presencia 
de Dios en el cielo.

PÁGINA 152
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Grado 7 • Unidad 4 • Sesión 20 • Guía de estudio

Encontrarás recursos adicionales en 
www.findinggod.com.

Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 4, Sesión 20.


