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Significado de Semana Santa 

Qué es Semana Santa: 

 
La Semana Santa, conocida como Semana Mayor, es un período 
de ocho días que comienza con el domingo de Ramos y culmina 
con el Domingo de Resurrección. 
 
Con la Semana Santa, el cristiano conmemora el Triduo Pascual, 
es decir, los momentos de la Pasión, la Muerte y la Resurrección 
de Jesucristo. 

La Semana Santa está precedida por la Cuaresma, en que se 
recuerda el tiempo de preparación de 40 días que pasó Jesucristo 
en el desierto. 

Las celebraciones centrales de la Semana Santa son Jueves 
Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. 

La Semana Santa es un tiempo para dedicarse a la oración y 
reflexionar sobre Jesucristo y los momentos del Triduo Pascual, 
pues Jesús, con su infinita misericordia, decide tomar el lugar de 



los hombres y recibir el castigo para liberar a la humanidad del 
pecado. 

Además, la Semana Santa es el tiempo ideal para que el ser 
humano medite sobre sus acciones y los cambios que debe 
realizar para acercarse más a Dios y cumplir con sus 
mandamientos. 

Durante la Semana Santa, el católico cumple con diversos actos, 
como procesiones, la escenificación del drama de la muerte y 
pasión de Cristo, entre otros. 

Los penitentes se someten a duras cargas como símbolo de su 
auto sacrificio y, en el día Viernes Santo, los fieles deben de 
guardar ayuno y abstenerse de comer carne. 

SIGNIFICADO DE CUARESMA 

QUÉ ES CUARESMA: 
 
Se conoce como Cuaresma al periodo de 40 días que precede la 
celebración principal del cristianismo: la Resurrección de 
Jesucristo, que se festeja el Domingo de Pascua. 
 
La palabra Cuaresma proviene del latín cuadragésima, que 
significa “cuadragésimo día”, en referencia al periodo que abarca 
antes de la Pascua. 

El inicio de la Cuaresma está marcado por el miércoles de Ceniza 
y el final por la víspera del Domingo de Pascua o de 
Resurrección. 

La Cuaresma es un periodo de preparación, purificación, reflexión 
y conversión espiritual. En este tiempo se llama a los fieles a 
guardar ayuno y penitencia, tal como lo hizo Jesús en el desierto, 
antes de su salida a la vida pública. 
La finalidad de la Cuaresma es prepararnos espiritualmente para 
recibir a Dios en nuestras vidas, bien por habernos apartado de 
su camino, o bien para reflexionar sobre los sacrificios que tuvo 
que hacer Jesús para librarnos de los pecados. 



Durante la Cuaresma, los ministros de la Iglesia católica se visten 
con ropas de color púrpura para simbolizar la tristeza, el dolor, la 
penitencia, el duelo y el sacrificio. 

El cuarto domingo se usa el color rosa, mientras que el Domingo 
de Ramos, último domingo antes de la Resurrección, se usa el 
color rojo, referido a la Pasión del Señor. 

Inicialmente, los cristianos preparaban la fiesta de Pascua 
guardando tres días de oración, meditación y ayuno. Pero 
alrededor del año 350 d. de C., la Iglesia incrementó el tiempo de 
preparación a cuarenta días. Así surgió la Cuaresma. 

Considérese la importancia del número 40, asociado a la 
Cuaresma, dentro de los ritos judeocristianos. En la Biblia, el 
diluvio dura 40 días, 40 son los años del pueblo de Dios en el 
desierto, 40 los días de Moisés y Elías en la montaña, y 40 los de 
Jesús en el desierto, antes de comenzar su ministerio. 

La Cuaresma es celebrada por toda la cristiandad, por los 
católicos, los católicos ortodoxos, y algunas ramas del 
protestantismo, como los anglicanos y algunas iglesias 
evangélicas. 

Por otro lado, el inicio de la Cuaresma viene precedido por los 
festejos del Carnaval. 

SIGNIFICADO DE VIACRUCIS (O VÍA CRUCIS) 

QUÉ ES VIACRUCIS (O VÍA CRUCIS): 
 
Viacrucis o Vía crucis es un antiguo acto de devoción que 
realizan los cristianos para recordar y representar la pasión y 
muerte de Jesucristo a lo largo del camino hasta el Calvario. 
Viacrucis deriva del latín via crucis y significa “camino de la 
cruz”. 
 
El Viacrucis está compuesto por catorce estaciones en las cuales 
se relata lo que experimentó y sufrió Jesús desde el momento de 
su condena hasta su sepultura. No obstante, en el año 1991 el 



papa Juan Pablo II incorporó una última estación, la número 
quince, a fin de agregar el momento de la resurrección de 
Jesucristo. 

El origen del Viacrucis data de los primeros años del cristianismo 
cuando los cristianos veneraban aquellos lugares que se 
relacionaban con la vida y muerte de Jesucristo en Jerusalén. De 
hecho, se dice que la misma María, madre de Jesús, visitaba a 
diario cada uno de estos espacios. 

Sin embargo, no existe un origen cierto pero, esta costumbre se 
fue extendiendo y fue practicada cada vez por un número mayor 
de personas que buscaban visitar los lugares santos donde había 
estado Jesucristo a lo largo de su pasión, muerte y resurrección. 

Luego, tras las Cruzadas la devoción por realizar el Viacrucis se 
expandió y se acrecentó a otros territorios donde había 
cristianos, por lo que se adoptó la costumbre de realizar algo muy 
similar a lo que se hacía en Jerusalén a fin de manifestar la fe, 
agradecer el amor de Dios y recordar el sacrificio de Jesucristo 
por la salvación de la humanidad. 

De esta manera, los devotos que no tenían la posibilidad de llegar 
hasta Jerusalén, podrían realizar el Viacrucis en sus pueblos o 
ciudades a fin de cultivar y reavivar su fe cristiana. 

TRIDUO PASCUAL DE SEMANA SANTA 
 
Como Triduo Pascual se denominan los tres días de la Semana 
Santa en que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de 
Jesucristo: Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. 

El Triduo Pascual, en este sentido, concentra los momentos más 
importantes del año litúrgico en el cristianismo. 

 

 

 



SIGNIFICADO DE JUEVES SANTO 

QUÉ ES JUEVES SANTO 
 
Como jueves Santo se conoce la festividad cristiana que celebra 
la última cena de Jesús de Nazaret con sus discípulos, la 
institución de la eucaristía y del orden sacerdotal, así como el 
lavatorio de pies. 
Como tal, toda la cristiandad, tanto la Iglesia católica como las 
otras iglesias cristianas, conmemora el Jueves Santo con 
procesiones y celebraciones eucarísticas. 

El Jueves Santo tiene lugar durante la Semana Santa, el jueves 
anterior al Domingo de Pascua o de Resurrección. 
 
Con el Jueves Santo acaba la Cuaresma y se inicia el Triduo 
Pascual, es decir, el periodo en que se recuerda la pasión, muerte 
y resurrección de Jesús, que se extiende del Jueves Santo al 
Sábado Santo. 

Dos eventos de singular importancia tienen lugar este día según 
la Biblia: la última cena, donde se instituye la eucaristía y el 
sacerdocio, y el lavatorio de pies. 

Este día, pues, se suele conmemorar la institución de la eucaristía 
mediante la celebración de los Santos Oficios, y se recuerda la 
agonía y oración de Jesús en Getsemaní, en el jardín de los 
olivos, la traición de Judas y el arresto de Jesús. 

ÚLTIMA CENA 
 
Como última cena se conoce la comida que, en celebración de la 
Pascua, compartió Jesús con sus discípulos. En ella instituyó la 
eucaristía, también llamada comunión, en la cual Cristo deja su 
cuerpo y sangre transustanciados en pan y vino. 

San Lucas, en el Nuevo Testamento, lo relata así: “Entonces tomó 
el pan y, habiendo dado las gracias, lo partió y les dio, diciendo: 
‘Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en 
memoria mía’. Asimismo, tomó también la copa, después de que 



hubo cenado, diciendo: ‘Esta copa es el nuevo convenio en mi 
sangre, que por vosotros se derrama’” (Lucas, 22: 19-20). 

LAVATORIO DE PIES 
 
Como lavatorio de pies del Jueves Santo se denomina el evento 
en el cual Jesús, como un acto de humildad, lava los pies a sus 
discípulos, con la finalidad de dar un ejemplo de amor y servicio a 
los semejantes. De allí se desprende el mandamiento que Jesús 
hizo a sus discípulos: que debían amarse y servirse unos a otros. 

VISITA A LOS 7 TEMPLOS 
 
Una de las costumbres asociadas a la celebración del Jueves 
Santo es la tradicional visita a las siete iglesias o siete templos, 
que se puede realizar entre la noche de Jueves Santo y la mañana 
de Viernes Santo. Su finalidad, como tal, es agradecer a 
Jesucristo el don la de eucaristía y el sacerdocio, que instituyó 
aquella noche. 

MONUMENTO DE JUEVES SANTO 
 
Existe también la tradición de levantar el monumento de Jueves 
Santo, que es la capilla o altar donde se reserva la hostia 
consagrada desde el Jueves Santo al Viernes Santo. Ante él, se 
suele dar gracias al Señor por su pasión, con la cual redimió, 
según las Escrituras, a la humanidad. 

SIGNIFICADO DE VIERNES SANTO 

QUÉ ES VIERNES SANTO: 
 
El Viernes Santo es una festividad cristiana en la cual se 
conmemora la muerte de Jesús de Nazaret. Se celebra durante la 
Semana Santa, después del Jueves Santo, y antes del Domingo 
de Resurrección o de Pascua. 
 
Este día, la Iglesia católica manda a sus fieles, como penitencia, a 
guardar ayuno y abstinencia de carne. Tampoco se celebra la 
eucaristía, sino la liturgia de la Pasión del Señor. 



El Viernes Santo es, fundamentalmente, un día de duelo durante 
el cual se recuerda la crucifixión de Jesucristo en el Calvario, 
quien se sacrifica para salvar del pecado a la humanidad y darle 
la vida eterna. De allí que la cruz se haya tomado como el símbolo 
de la gloria para la adoración de los cristianos. 
A este respecto, escribe, en la Biblia, Pedro: “Porque también 
Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los 
injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la 
carne, pero vivificado en el espíritu” (1 Pedro, 3: 18). 

COSTUMBRES DE VIERNES SANTO 
 
CUBRIR IMÁGENES DE JESÚS 
 
Este día, en las iglesias, las imágenes —principalmente el 
crucifijo— se cubren con tela morada, en señal de la ausencia de 
Jesús. 

La finalidad es dar a la liturgia la sobriedad característica del 
recogimiento al que llama la muerte de Jesús, y reflexionar sobre 
el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. 

Las imágenes se descubren el domingo de Pascua, como símbolo 
de la Resurrección de Jesús. 

VESTIR DE LUTO A LA VIRGEN MARÍA 
 
La imagen de la Virgen María se viste de negro como muestra de 
su luto y profundo dolor por la muerte de Jesús. Algunos 
miembros de la parroquia también asumen este color de 
vestimenta para simbolizar el duelo. 

REZAR EL VÍA CRUCIS 
 
Es costumbre rezar el Vía Crucis, también conocido como Camino 
a la Cruz. Con este rezo, se acompaña a Jesús en sus horas 
finales, mientras se repasan los catorce momentos (o catorce 
estaciones), desde su condena hasta su muerte y sepultura. 

 



MEDITAR SOBRE LAS 7 PALABRAS DE JESÚS 
 
Este día, también se medita sobre las siete palabras, las siete 
últimas palabras que Jesús pronunció en la cruz. 

Los fieles reflexionan sobre el significado que pudieron tener e 
interpretan la forma en que estas se adaptan a las diferentes 
situaciones de la vida por las que pasa todo el mundo. 

ADORACIÓN A LA CRUZ 
 
Es tradición participar en la liturgia de adoración a la cruz, con 
que se cierra la celebración litúrgica de la Muerte del Señor. La 
finalidad es acompañar a Jesús en el sufrimiento. 

REZAR EL CREDO 
 
A las tres de la tarde se suele recordar el momento de la 
crucifixión rezando el Credo de los Apóstoles. 

CONMEMORACIÓN DE LA MUERTE DE JESÚS 
 
Durante la noche, se conmemora la muerte de Cristo con himnos 
solemnes, oraciones de acción de gracias, así como un mensaje 
centrado en el sufrimiento de Cristo por nosotros. 

REPRESENTACIÓN DEL VÍA CRUCIS 
 
Es una de las tradiciones más populares del Viernes Santo, en 
ella son dramatizados, con actores, cada uno de los momentos 
más importantes del vía crucis de Jesús hasta la cima del monte 
del Calvario. Esta escenificación permite revivir el recorrido de 
Jesús hasta el Calvario. 

SIGNIFICADO DE SÁBADO SANTO 

QUÉ ES SÁBADO SANTO: 

 
El Sábado Santo es el tercer día del Triudo Pascual, por tanto es 
un día de silencio y reflexión en el cual los cristianos 



conmemoran a Jesús de Nazaret en el sepulcro y su descenso al 
Abismo. 
 
El Sábado Santo concluye con la celebración de la Vigilia 
Pascual, que es una celebración litúrgica que se realiza en la 
víspera del Domingo de Resurrección, día que finaliza la Semana 
Santa. 

Sábado Santo no es una extensión del Viernes Santo, día en que 
se rememora la pasión y muerte de Jesús. El Sábado Santo es un 
día de dolor y tristeza que se destina para el silencio, luto, y 
reflexión, así como lo hicieron en el sepulcro María y los 
discípulos. 
 
Asimismo, durante el Sábado Santo en la Iglesia Católica no se 
realizan eucaristías, no se tocan las campanas, el Sagrario se 
deja abierto y vacío, el altar está despojado y no se administra 
ningún sacramento excepto la Unción de los enfermos y la 
Confesión de los pecados. 

Sin embargo, las puertas de la iglesia permanecen abiertas, no se 
encienden las luces y los padres atienden las confesiones. 
También se conmemora la Soledad de María, recordando el 
momento que lleva el cuerpo de Jesús al sepulcro. 

Por otra parte, cabe señalar que anteriormente el Sábado Santo 
se denominaba Sábado de Gloria hasta que, en el año 1955, el 
Papa Pío XII encargó al Monseñor Annibal Bugnini la reforma 
litúrgica, en la cual se estableció el cambio de nombre por 
Sábado Santo. 

De igual manera se reformó el tiempo de ayuno, que 
antiguamente se extendía desde el día viernes, y se redujo y se 
estableció solo para una hora antes de la comunión del día 
sábado. 

 

 



SIGNIFICADO DE VIGILIA PASCUAL 

QUÉ ES VIGILIA PASCUAL: 
 
La Vigilia Pascual es una conmemoración litúrgica especial y muy 
importante con la cual se celebra la resurrección de Jesús. La 
Vigilia Pascual marca el final del Triduo Pascual. 
 
La Vigilia Pascual se realiza en la noche del Sábado Santo 
durante la víspera del Domingo de Resurrección o Pascua. 

Es un momento en el cual los cristianos se regocijan de felicidad 
por la resurrección de Jesús, en todas las iglesias cristianas se 
realiza un ritual similar en la que se emplean los símbolos de la 
luz, el agua, la palabra y la eucaristía. 

Antiguamente, existía la tradición de bautizar en la Vigilia Pascual 
a todas aquellas personas que aún no habían recibido el 
sacramento del Bautizo, de allí, que en la actualidad se empleen 
las velas y el agua como símbolos para renovar las promesas 
bautismales durante esta conmemoración. 

La Vigilia Pascual se lleva a cabo con la celebración de una 
liturgia especial, por lo cual tanto los sacerdotes como los 
diáconos visten de blanco para festejar la resurrección de Jesús. 

PARTES DE LA VIGILIA PASCUAL 
 
La Vigilia Pascual se realiza antes de la media noche del Sábado 
Santo y, está compuesta de varias partes importantes con el fin 
de alabar a Jesús y renovar los valores religiosos. 

BENDICIÓN DEL FUEGO 
 
La Vigilia inicia cuando se apagan las luces de la iglesia y el 
sacerdote enciende una llama de fuego, con el cual prenderá luz 
al Cirio Pascual, el cual es bendecido y llevado en procesión a 
través de la iglesia mientras permanece a oscuras. 



Del fuego del cirio pascual se encienden las demás velas que 
lleva cada persona y de éstas se encienden otras. La luz del fuego 
representa a Cristo resucitado. 

Después de la procesión, ya con las velas encendidas, el 
sacerdote canta el Pregón Pascual, antiguo himno de Pascua. 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 
Una vez bendecido el fuego se da inicio a la Liturgia de la Palabra, 
en la cual se realiza la lectura de siete relatos del Antiguo 
Testamento referentes a la salvación de Dios. También se leen 
salmos del Nuevo Testamento y varios cánticos interpretados por 
un coro o cantor. 

LITURGIA BAUTISMAL 
 
La Liturgia bautismal se caracteriza por tratar sobre los temas de 
la resurrección y el bautismo, como términos que se 
complementan. Durante esta Liturgia se bendice el agua y se 
renuevan los compromisos y promesas bautismales. 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 
Se trata de una eucaristía mucho más especial que las que se 
realizan de manera cotidiana en la cual se entonan cantos de 
júbilo y alabanza. Para finalizar, los feligreses reciben la 
bendición. 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
 
El Domingo de Resurrección, conocido también como Domingo 
de Pascua, conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día 
después de su crucifixión y su primera aparición ante sus 
discípulos. Es un día de suma alegría para los fieles y es 
interpretado como la esperanza de una nueva vida. 

 

 



SIGNIFICADO DE LA PASCUA (O DÍA DE PASCUA) 

QUÉ ES PASCUA (O DÍA DE PASCUA): 
 
La Pascua celebra la resurrección de Jesucristo al tercer día 
después de haber sido crucificado, según se relata en el Nuevo 
Testamento de la Biblia. Es la celebración más importante de la 
Iglesia cristiana. 
 
La Pascua es también conocida como Día de Pascua, Domingo de 
Pascua, Domingo de Resurrección, Domingo de Gloria o Domingo 
Santo. 

Con la Pascua finaliza la Semana Santa, días en los que se 
conmemora la crucifixión y muerte de Jesús el Viernes Santo y se 
celebra su resurrección y aparición ante sus discípulos el 
Domingo de Pascua. 

Con la Pascua inicia un periodo conocido como Tiempo Pascual, 
que dura cincuenta días, y que finaliza el Domingo de 
Pentecostés. 

Según las Sagradas Escrituras, con la Pascua Dios da a los 
cristianos la esperanza por la resurrección y por una nueva forma 
de vida, representada en el regreso de Cristo de entre los 
muertos. 
 
La Pascua es una fiesta móvil, cuyo día varía cada año. Esto se 
debe a que la fecha no es fijada siguiendo el calendario civil, sino 
por el año litúrgico, que se rige por los ciclos lunares. 

Así, la Pascua se ubica siempre después de la primera luna llena 
luego del inicio de la primavera en el hemisferio norte, y del 
otoño, en el sur. 

En este sentido, la Pascua puede celebrarse entre los días 22 de 
marzo y 25 de abril. Y el día en que esta cae es importante para 
calcular también las fechas de otras fiestas religiosas, como el 
Pentecostés y la Ascensión. 
 



El término Pascua proviene del latín páscae, que a su vez 
proviene del griego πάσχα (pasjua), una adaptación del hebreo 
 ."que significa "paso" o "salto ,(pésaj) פסח 

ORIGEN DE LA PASCUA 
 
El origen de la celebración de la Pascua se encuentra en el 
Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro del Éxodo. Allí se 
narra la marcha del pueblo de Israel del cautiverio en Egipto hacia 
la tierra prometida, y se explica cómo debe ser llevada la 
celebración pascual para el pueblo hebreo. 

Los cristianos, sin embargo, separaron la celebración de la 
Pascua judía y cristiana en el Primer Concilio de Nicea (año 325 d. 
de C.), y definieron así los elementos propios de la celebración 
cristiana, que festeja la resurrección de Jesucristo. 

SÍMBOLOS DE PASCUA 
 
CONEJO DE PASCUA 
 
El conejo de Pascua es símbolo de la fertilidad, pues, al final del 
invierno y principios de la primavera, en el hemisferio norte, era 
cuando comenzaban a aparecer los animales con sus crías, 
recordando el renacer de la tierra. 

HUEVO DE PASCUA 
 
El huevo de Pascua representa el inicio de la vida. Por esto, en 
varios países se regalan huevos de chocolate a los amigos y la 
familia para desearles una buena Pascua. 

CIRIO PASCUAL 
 
Es un cirio grande y decorado con una cruz en el centro que se 
usa durante la Vigilia Pascual. Su luz simboliza la resurrección de 
Cristo. 

 

https://www.significados.com/conejo-de-pascua/
https://www.significados.com/huevo-de-pascua/


FLORES 
 
Las flores representan la vida y la alegría por la resurrección de 
Jesús y la nueva vida que él nos trae. Los templos suelen ser 
adornados con muchas flores este día. 

LA LUZ 
 
Las luces tienen un protagonismo especial es las celebraciones 
pascuales: son ellas las que nos evocan la idea de que la Pascua 
es el regreso de la luz para todos en la resurrección de Cristo. Por 
ello, se recurre no solo a cirios sino a colores claros, alegres y 
festivos. 

PASCUA JUDÍA 
 
La Pascua, también conocida como Pesaj, es la festividad judía 
que conmemora la salida del pueblo hebreo de Egipto, relatada en 
el libro bíblico del Éxodo. El pueblo hebreo considera que este 
hecho marca el nacimiento del pueblo como tal. 

La celebración coincidió en el mes hebraico (Nissan) que 
corresponde a los últimos días de los meses de marzo y abril, 
cuando comenzaba la estación de la primavera. 

Los judíos siguen con la tradición contemplada en el libro Éxodo. 
Durante la festividad, que se realiza durante siete días, es servida 
una cena especial con pan ácimo, vino, hierbas y cordero, donde 
se reúne toda la familia. Durante estas fiestas está prohibida la 
ingesta de cereales fermentados. 

   

            


