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BUENOS DÍAS (Semana del 22/03 al 25/03) 
ÚLTIMA SEMANA DE CUARESMA. DOMINGO DE RAMOS 

 SENTIDO Y EXPERIENCIA DE LA SEMANA SANTA 

 

 
 

 
 
 

LUNES, 22 DE MARZO.  
 

EL SENTIDO DE LA SEMANA SANTA. 

Estamos muy cerca de la celebración de la Semana Santa, en la sexta y última 

semana de Cuaresma; el próximo domingo es ya el Domingo de Ramos. Y siempre 

coincidiendo con la primera luna llena después del inicio de la primavera en el 

hemisferio norte será Domingo de Resurrección, el día grande en la celebración de 

esa “Semana especial”. 

Están casi a punto de llegar los Días Grandes, del Jueves Santo al Domingo de 

Resurrección. Podríamos dedicar un tiempo a presentaros alguna de las muy 

diversas formas que existen, tanto en España como en el resto del mundo, de vivir 

la Semana Santa con el deseo de que os sirviera, quizá, para interesaros un poco 

más por esta sensacional semana, tan plagada de sentido. En las circunstancias 

actuales, esta presentación no es muy oportuna … la dejaremos para tiempos 

mejores.  

No es necesario sentir un especial fervor religioso para darnos cuenta de la 

importancia que estas fechas tienen para todos los cristianos. De una u otra forma, 

la Semana Santa tiene algo que ver con todos nosotros, nos afecta de una u otra 

manera.   

NO IMPORTA, O NO DEBIERA IMPORTAR CUÁLES SEAN LAS CIRCUNSTANCIAS 

Queremos compartir con todos vosotros un breve e interesante artículo escrito 

por Carlos Balladares Castillo, historiador, politólogo y profesor en la Universidad 

Pública de Venezuela acerca del sentido último de esta semana tan especial. 

Esperamos que os resulte de interés. 
 

 “Son muchos los que consideran que ya no tiene sentido celebrar la 

Semana Santa. La principal razón que alegan, nada alejada de la realidad, 

es que se ha perdido su significado para la mayoría. Es ya un tiempo de 

playa y viajes, y no de recogimiento espiritual. Quizás, piensan, también, es 

mejor eliminarlo para que seamos más productivos; o para construir un 

Estado laico de verdad. Pero, ¿somos más productivos si olvidamos la 

religión? ¿El camino a la felicidad es más fácil sin Dios? ¿Podemos dejar de 

lado el cristianismo? 

No lo creo, sinceramente. Semana Santa es la fecha más 

importante para el cristiano; y por tanto, debe darle el valor debido. No 

se trata de criticar a quien sale de viaje en estos tiempos. Yo lo he 

hecho en varias ocasiones, pero siempre he recordado y vivido su 

significado. Sería ideal dedicar un poco de tiempo a la reflexión y la 

meditación espiritual (…). El cristianismo es una forma de vida que se 

nutre de la práctica periódica de sus principios. Amar no es cosa de un 

momento, o a una persona; es para toda la vida y a todos (incluso 

nuestros enemigos). 

Algunos dirán que no son cristianos o son ateos o agnósticos, o 

simplemente: no son practicantes. Esto no implica que no seamos 

humanos, y por ello seres espirituales e históricos. Necesitamos 

momentos con nosotros mismos (a solas). Que nos hagan conscientes 

de nuestra humanidad trascendente, nuestro papel en la familia, en 

todas las comunidades de las que participamos (trabajo, clubes, gustos, 

vecindad, ciudad, nación, etc.), y en la historia. La Semana Santa, muy 

especialmente, nos recuerda nuestras raíces cristianas. Porque, creamos 

o no, hemos nacido, crecido o vivimos en una sociedad cristiana”.  

                                      Carlos Balladares Castillo 

 
Actividad conjunta 

 
¿Estáis de acuerdo con la opinión y las propuestas de este artículo? ¿Qué 

valor le das a la Semana Santa? ¿La vives de alguna manera especial o simplemente lo 
tomas como un período de descanso? 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Centro de Formación Profesional 

                                                María Auxiliadora 

 

 

2/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTES, 23 DE MARZO.  
 

A PESAR DE TODO… EN 2021 “SÍ” HABRÁ SEMANA SANTA. 

“IN MEMORIAM”. VIDEO PROMOCIONAL DE LA SEMANA SANTA DE SEGOVIA 

2021 (4:51) 

https://youtu.be/NgNzngO8p8A 

UNA PRIMAVERA DIFERENTE… UNA SEMANA SANTA DESDE EL CORAZÓN 

Ya estamos en primavera. Una primavera diferente, un Domingo de Ramos 

diferente, un mar de sensaciones completamente distintas a las de otros años 

por estas fechas… A muchos nos duele, a todos debería entristecernos… Nunca 

creí que iba a sentir algo así; nunca hubiera pensado que podría haber algún 

otro motivo que no fuese la dichosa lluvia de otros años por el que se pudiera 

suspender una procesión… Me equivocaba. 

A la vez que escribo esto, se me llena el cuerpo de sentimientos 

encontrados; de recuerdos, de anécdotas vividas,… Pero, sobre todo, de ganas 

de volver a comenzar, con más ilusión que nunca, si cabe, una nueva cuenta 

atrás para la Semana Santa de 2022. Me pongo a pensar y solo me queda 

imaginarme cómo habría sido esta semana… 

«OTRA VEZ, LA SEMANA SANTA SE HA TENIDO QUE QUEDAR EN NUESTRO INTERIOR» 

Esta vez, otra vez, la Semana Santa se tendrá que quedar en nuestro interior. 

En la intimidad de nuestros hogares. 

A todos los cofrades nos ha dolido (y también a los “papones de acera”, 

como nos llaman cariñosamente en León a los que ¿solo miramos?). Durante 

este año, tendremos una espinita clavada en nuestros corazones, pero estoy 

segura de que todos nos juntaremos de nuevo y conseguiremos salir a las calles, 

junto a nuestras imágenes en menos de doce meses. 

No podemos permitir que caiga en el olvido algo tan nuestro y tan especial 

para muchos de nosotros. No está todo perdido. El año que viene podremos 

disfrutar de una de las mejores semanas de Pasión de los últimos tiempos. No 

debemos dejar que la tristeza por no salir a la calle estos días con nuestras 

túnicas nos invada. Debemos aguantar. Estoy segura de que muy pronto 

podremos alcanzar de nuevo ese momento de mirar al cielo, dejar que la 

emoción y el sentimiento invadan nuestros corazones y volver a salir en 

procesión. 

 
Actividad conjunta 
 

¿Habrá Semana Santa para ti? 

Vivencias de Semana Santa 
Este año la Semana Santa y la Pascua resultan muy distintas para todos. Nunca 

hubiésemos imaginado atravesar esta dura crisis sanitaria en un momento tan 

significativo para los católicos de todo el mundo. Entristece ver las calles vacías de 

Sevilla, Málaga, Valladolid, Santiago, Ferrol o Viveiro; ciudades con asentada 

tradición de procesiones y actos que responden a nuestras creencias religiosas, 

suponen un auténtico patrimonio cultural, y proporcionan un más que preciado 

atractivo turístico nacional e internacional. 

Con todo, este valioso legado religioso se recuperará pronto y, como siempre 

ocurre con lo que uno no puede disfrutar en un momento dado, en el futuro 

valoraremos más este acervo tan singular, vistoso y artístico de nuestra cultura; todo 

un tesoro espiritual para quienes vivimos la religión como ejemplo de lo que es y debe 

ser la verdadera experiencia de la Pasión, la Muerte y la Resurrección del Señor. 

En estas fechas los católicos reflexionamos sobre el sufrimiento y el sacrificio 

como vías de redención y salvación; una vivencia espiritual que es experimentada de 

diversas maneras. Es fácil contrastar la espectacularidad de los cultos en el sur de 

España, con sus expresiones más austeras e íntimas a medida que avanzamos hacia 

el Norte peninsular. 

En esta ocasión la Semana Santa nos ha invitado a todos a vivirla de una forma 

más recogida y personal, en nuestros hogares y bien cerca de nuestras familias; pero, 

como siempre, en solidaridad con y orando por todos nuestros congéneres. 

De ahí que los actos litúrgicos que celebramos a través de la televisión y las 

nuevas tecnologías sean más que bienvenidos. Constituye, éste, un extraordinario 

momento para descubrir que el sufrimiento y el sacrificio con los que Jesús nos ilustró 

están más que nunca a nuestro alrededor. No hay más que ver a nuestros familiares y 

amigos enfermos, o la resiliencia de nuestros ancianos y niños, para constatarlo. 

Hoy valoramos tanto la entrega y la labor de nuestras parroquias, de nuestras 

diócesis, de nuestros religiosos, y de Cáritas con las víctimas de la pandemia, como la 

heroicidad de nuestros sanitarios, cuidadores, fuerzas y cuerpos de seguridad y 

defensa, servicios de limpieza, proveedores y transportistas; o la paciencia de nuestros 

jóvenes y mayores. Ellos y ellas representan el mensaje de la Semana Santa que 

rememoramos y reconocemos con nuestros ramos de palma y olivo en la entrada 

triunfal en Jerusalén de ese humilde Salvador montado sobre su borrico. 

Por eso este Jueves y Viernes Santo de recogimiento, así como la celebración 

comunitaria de la Vigilia Pascual, con sus canciones y sus ritos de renovación y vida, 

son siempre revividos gratamente. Y de ahí que, pese a este momento de Pasión que 

vivimos, todos deseemos proclamar, con mayor convicción y fuerza si cabe, el 

Aleluya del Domingo de Resurrección. 

Fuente: El Correo Gallego 
 

https://youtu.be/NgNzngO8p8A
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MIÉRCOLES, 24 DE MARZO.  
 

ORACIÓN AL CRISTO DEL CALVARIO (de Gabriela Mistral). 

LA IMAGEN EQUIVOCADA (2:21)   O “El imaginero”, de Martín Valmaseda Santillana 

https://youtu.be/oPszsqvfF_E 

 

 

 
 

 

 
 

JUEVES, 25 DE MARZO. 
 

JORNADA POR LA VIDA. 

Hoy se celebra la Jornada por la Vida. Este año, bajo el lema, «Custodios 

de la vida». El objetivo de esta jornada es explicar que la vida es un bien 

fundamental para el hombre, sin el cual no cabe la existencia ni el disfrute de 

los demás bienes.  

Nos recuerda que también en la actualidad la vida tiene un valor sagrado, 

que la cultura de la muerte está bien presente en nuestra sociedad y que 

también nosotros estamos llamados a ser “custodios de la vida”. 

Hoy estamos inmersos en, como dice el Papa Francisco, “una cultura del 

descarte”. En nuestro país se acaba de aprobar la Ley Orgánica de regulación 

de la eutanasia. El titular del día: “España aprueba la ley de la eutanasia y se 

convierte en el quinto país del mundo en regularla”. Ante esta situación, nuestra 

reflexión debería ir encaminada a tomar conciencia de cuál tiene ser nuestra 

respuesta en este momento histórico. 
 

VIDEO PROMOCIONAL DE LA SEMANA SANTA DE LEÓN 2021 (2:01) 

https://youtu.be/RZ5zEbJ6HVI    

 

EL COMIENZO DE LA SEMANA SANTA EN LEÓN. VIERNES DE 

DOLORES: SALE “LA MORENICA” DEL MERCADO. 

Viernes de Dolores, anuncio de la Pasión e inicio de la 

Semana Santa en León.  

Este 2021 NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO LA ANTIGUA 

Y DEL MERCADO, "La Dolorosa", apodada por el Cronista 

Máximo Cayón Waldaliso como “La Morenica” tampoco 

sale para iniciar nuestra Semana Santa.  

No tendremos la primera procesión, la que abre esa 

época del año tan especial en la vida de los leoneses, que no está organizada 

por ninguna cofradía, y siempre celebrada el viernes previo al Domingo de 

Ramos; la “procesión más leonesa”, en la que los ciudadanos se involucran 

acompañando a la Virgen. 

 

 

COMO DICEN NUESTROS QUERIDOS PAPONES: 

“SERÁ, SI DIOS QUIERE, HASTA EL AÑO QUE VIENE” 

https://youtu.be/oPszsqvfF_E
https://youtu.be/RZ5zEbJ6HVI
http://lalaviajera.com/guia-semana-santa-leonesa/
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Este 2021, aparte de celebrar la Semana Santa en nuestras parroquias, 

comunidades, etc., nos queda poder hacer el recorrido de los dioramas, que 

estarán expuestos a lo largo y ancho de nuestra ciudad. 

 

Se trata de VIVIR la Semana Santa 

poniéndole CORAZÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CON LOS DESEOS DE UNA PASCUA 
VIVIDA Y CELEBRADA 

 
 

¡¡¡FELICES VACACIONES!!! 
 
 
 


