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Los tres últimos días de Semana Santa se 
conocen como Triduo Pascual: Jueves Santo, 
Viernes Santo y Sábado Santo. La Semana Santa 
es la semana más importante del año litúrgico.

PÁGINA 148

El Jueves Santo, celebramos la Misa de la Cena 
del Señor. El Viernes Santo, oímos la historia de 
la Pasión de Jesús y veneramos la cruz. Durante 
la Pasión, rezamos mientras oímos acerca de 
la Crucifixión y muerte de Jesús en la cruz. El 
Sábado Santo celebramos la Vigilia Pascual para 
conmemorar la noche en que Jesús se levantó de 
entre los muertos. PÁGINA 148

El Domingo de Pascua celebramos la 
Resurrección de Cristo. Esta es la mayor fiesta 
del año. La Pascua representa la consumación de 
nuestra fe cristiana. PÁGINA 148

San Vicente de Paúl creía que si aliviaba el 
sufrimiento de la gente, podría ayudarla a vivir 
el gozo del amor de Cristo. Quería servir a tantas 
personas como le fuera posible, por lo que fundó 
organizaciones que brindaron ayuda a personas 
necesitadas. PÁGINA 149

Las obras realizadas por san Vicente de Paúl 
inspiraron al beato Federico Ozanam, quien 
ayudó a formar la Sociedad de San Vicente 
de Paúl. PÁGINAS 149 Y 150

La Pascua nos ofrece la oportunidad de celebrar 
la promesa de un fin al sufrimiento, al miedo y 
a la muerte misma. Celebramos que Cristo ha 
resucitado y que vendrá nuevamente.

PÁGINA 150

La esperanza es la expectativa segura de que 
todo estará bien y la confianza en algo que 
podríamos no ser capaces de ver o haber vivido.

PÁGINA 151

En el Evangelio de Mateo, leemos que Judas 
Iscariote traicionó a Jesús y lo hizo arrestar. 
La Iglesia nos recuerda que el judaísmo es la 
religión de Jesús y la respuesta a la Revelación 
de Dios. PÁGINA 151

Pedro negó conocer a Jesús en tres 
oportunidades diferentes después de que Jesús 
fue arrestado. La esperanza y fe de Pedro en la 
misericordia de Dios lo ayudaron a superar la 
desesperación y convertirse en el primer líder 
de la Iglesia.

PÁGINA 152

El Exultet es el Pregón pascual que sigue 
al encendido del cirio pascual en la Vigilia 
Pascual el Sábado Santo. El Exultet pregona la 
Resurrección de Cristo de entre los muertos por 
nuestra Salvación.

PÁGINA 153

Celebrando la Semana Santa y la Pascua
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Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 4, Sesión 20.


