
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



¿CÓMO	PREPARAR	LAS	CELEBRACIONES?1	
	

a. Ante	 todo,	 hay	 que	 poner	 un	 cuidado	 especial	 en	 preparar	 las	
celebraciones	de	esta	semana.	No	se	pueden	dejar	a	 la	 improvisación	o	
prepararlas	rápidamente	unas	horas	antes.	
	
La	 comunidad	 cristiana	 tiene	el	derecho	y	el	deber	de	 celebrar	digna	y	
auténticamente	 estos	 días,	 que	 son	 los	 centrales	 de	 todo	 el	 año.	 Sobre	
todo,	 el	 Triduo	 Pascual.	 Aunque	 algunos	 están	 de	 vacaciones	 (es	 de	
esperar	 que	 en	 su	 lugar	 de	 destino	 también	 participarán	 en	 las	
celebraciones	 pascuales),	 los	 que	 quedan	 suelen	 estar	 bien	 dispuestos	
para	celebrar	con	mayor	participación	y	fervor.	

	

b. Sería	muy	útil	que	cada	parroquia	o	comunidad	cristiana	diera	a	conocer,	
con	una	convocatoria,	a	modo	de	hoja-programa,	qué	sentido	tienen	las	
celebraciones	de	estos	días	y	el	horario	que	se	va	a	seguir,	incluyendo	el	
esquema	de	cada	celebración	y	subrayando	lo	principal	de	cada	día.	Hay	
diócesis	 (como	 la	 de	 Astorga)	 que	 desde	 hace	 20	 años	 publica	 un	
artístico	programa	con	estos	contenidos.	El	Centro	de	Pastoral	Litúrgica	
de	Barcelona	ofrece	cada	año	unas	hojas-	convocatoria-programa,	donde	
cada	comunidad	puede	además	imprimir	sus	horarios	y	orientaciones.	

	

c. En	 la	 preparación	 de	 estos	 días	 por	 parte	 del	 equipo	 animador	 de	 la	
comunidad	 debe	 tenerse	muy	 presente	 el	 funcionamiento	 de	 todos	 los	
ministerios	que	hacen	falta	para	que	la	Asamblea	celebre	más	vivamente:	
lectores,	cantores,	disposición	de	los	espacios	y	luces,	ensayos	de	cantos,	
monitores…	Así	como	los	encargados	de	preparar	otras	celebraciones	no	
litúrgicas	de	estos	días	(Oración	ante	la	Reserva,	el	jueves,	celebraciones	
de	la	Palabra	para	el	Viernes	y	el	Sábado…).	

	

d. Hay	 que	 tener	 ideas	 claras	 sobre	 lo	 que	 es	 prioritario	 en	 las	
celebraciones	de	la	Semana	Santa	y	lo	que	es	secundario.	No	siempre	lo	
extra-ordinario	de	estos	días	es	lo	más	importante.	En	la	dinámica	de	las	
celebraciones	 hay	 que	 conseguir	 que	 se	 subrayen	 los	 elementos	
principales.	 Así,	 por	 ejemplo,	 la	 centralidad	 del	 Triduo	 Pascual	 en	
comparación	con	lo	anterior;	el	Domingo	de	Ramos,	es	más		importante	
la	aclamación	a	Cristo	que	 la	bendición	de	 los	 ramos,	y	 la	Misa	 (con	su	
pasión)	más	que	la	procesión,	es	la	Vigilia	Pascual	lo	central	es	la	lectura	
prolongada	de	 la	Palabra	de	Dios	 	 y	 la	 celebración	de	 los	 sacramentos,	
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mientras	que	el	rito	del	Lucernario	y	su	pregón	son	una	introducción	a	lo	
central.	

	

e. Las	 celebraciones	 del	 Triduo	 Pascual	 tienen,	más	 que	 ninguna	 otra,	 un	
carácter	 comunitario	 y	 eclesial,	 que	 debería	 ponerse	 de	 manifiesto	
claramente.	Así	 como	el	 Jueves	 el	Misal	 prohíbe	 las	 “Misas	 sin	pueblo”,	
también	convendría	evitar	los	demás	días	la	dispersión	de	celebraciones,	
de	modo	que	no	se	favorezca	la	excesiva	fragmentación	de	las	asambleas	
cristianas:	 son	 aquellas	 comunidades	 no	 parroquiales	 que	 realmente	
logran	 reunir	 una	 asamblea	 consistente	 deberían	 celebrar	 aparte	 estos	
días.	Muchas	 comunidades	 religiosas,	 grupos	 apostólicos,	 comunidades	
cristianas,	 saldrían	 enriquecidas	 y	 a	 su	 vez	 podrían	 enriquecer	 a	 los	
demás	si	se	unieran	a	la	comunidad	“grande”,	precisamente	al	celebrar	la	
Pascua.	

	

f. No	es	 fácil	 el	ministerio	de	 la	predicación	 en	 la	 Semana	Santa,	 por	una	
parte	parecería	que,	siendo	ya	largas	las	celebraciones,	y	todo	en	ellas	es	
ya	 una	 predicación	 (“festum	 imsum	 clamat”),	 la	 homilía	 es	 superflua.	
Pero	por	otra,	no	hay	duda	que	sigue	siendo	útil	para	la	comunidad	este	
servicio	homilético,	que	le	ayude	a	profundizar	y	a	asimilar	en	su	vida	los	
misterios	que	se	celebran.	
	
Eso	sí:	la	homilía	debería	ser	estos	días	especial.	No	tanta	explicación	de	
las	 ceremonias	 (eso	 tocaría	 a	 las	 moniciones	 ya	 la	 preparación),	 sino	
auténtica	“iniciación	a	la	celebración	sacramental”	(mistagogia).	Su	tono,	
sin	ser	patético,	si	conviene	que	sea	emotivo:	más	contemplativo,	mezcla	
de	 anuncio	 y	 alabanza	 al	misterio,	 que	moral.	 Debe	 también	 cuidar	 de	
centrarse	 en	 lo	 principal	 de	 la	 celebración:	 no	 dejarse	 tentar	 por	
elementos	 más	 periféricos,	 y	 guiar,	 siguiendo	 a	 la	 Palabra,	 hacia	 la	
sintonía	 con	 lo	 que	 se	 celebra.	 Especial	 cuidado	 deberá	 tener	 el	
predicador	en	no	ser	largo:	en	unos	pocos	minutos,	bien	preparados,	se	
puede	muy	bien	ayudar	a	entender	y	acoger,	el	Viernes	Santo,	el	mensaje	
de	las	tres	lecturas	sobre	el	Siervo	que	va	a	la	muerte,	o	en	la	Vigilia	toda	
la	marcha	“pascual”	desde	la	creación	a	la	resurrección.	

	

g. Hay	que	crear	en	las	celebraciones	de	la	Semana	Santa	un	ambiente	de	fe	
y	a	la	vez	un	ritmo	de	pausa	no	habría	que	tener	miedo	a	que	sean	más	
largas	 de	 lo	 habitual:	 si	 están	 bien	 preparadas	 y	 todo	 se	 sucede	 en	 el	
ritmo	 justo	 (sin	 exagerar	 tampoco	 en	 la	 lentitud),	 no	 parecerán	
psicológicamente	más	largas	de	lo	debido.			
	



La	pauta	mejor	para	la	celebración	en	cualquier	ambiente	es	el	mismo	Misal	y	el	
Leccionario.	Suponen,	eso	sí,	creatividad	e	imaginación	pastoral.	Pero	el	secreto	
de	unas	celebraciones	logradas	no	está	precisamente	en	las	novedades	o	en	los	
textos	más	 llamativos.	 Sacar	 el	 jugo	 a	 lo	 que	 los	 libros	 litúrgicos	 ofrecen-	 y	 a	
veces	lo	hacen	con	un	margen	de	adaptación	y	creación-	sería	un	objetivo	más	
al	alcance	y	realista.	Y	es	precisamente	lo	que	este	Dossier	quiere	fomentar.	


