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BUENOS DÍAS (Semana del 04/04 al 06/04) 
SEMANA SANTA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LUNES, 4 DE ABRIL.  
 

EL SENTIDO DE LA SEMANA SANTA. 

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

tima 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 cele-

bración 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. Es un capítulo que 

dejamos abierto para una próxima ocasión.  

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 for-

ma, 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 escri-

to 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 reali-

dad, 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, tam-

bién, es mejor eliminarlo para que seamos más productivos; o para cons-

truir un Estado laico de verdad. Pero, ¿somos más productivos si olvida-

mos 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 sim-

plemente: no son practicantes. Esto no implica que no seamos humanos, 

y por ello seres espirituales e históricos. Necesitamos momentos con noso-

tros 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? 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ENTRAD A MENUDO EN EL CORAZÓN DE JE-
SÚS, PODREMOS ENCONTRARNOS CERCA Y DECIR-
NOS MUCHAS COSAS. 

Madre Mazzarello 
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MARTES, 5 DE ABRIL.  
 

A PESAR DE TODO… EN 2022 “VUELVE” LA SEMANA SANTA. 

SPOT SEMANA SANTA ZAMORA 2022 (Oficial) (3:59) 

https://youtu.be/9c9jT-ZDoJM 
 

SEMANA SANTA SEGOVIA 2022. VIDEO DE PROMOCIÓN. RENACER (4:34) 

https://youtu.be/bRscA9Zepp0 

UNA PRIMAVERA DIFERENTE… 

UNA SEMANA SANTA DESDE EL CORAZÓN, Y UNA VEZ MÁS EN LA CALLE 

Después de tantas lunas llenas esperando, la Semana Santa no se tendrá que 

quedar en nuestro interior, en la intimidad de nuestros hogares y templos. 

Tras dos años de suspensión a causa de la pandemia de coronavirus, las pro-

cesiones de Semana Santa vuelven este año a las calles de nuestro país para 

conmemorar una de las fechas más especiales que marca el calendario. La no 

celebración en 2020 y 2021 hace que el público espere con muchas más ganas 

de lo habitual las procesiones y demás actos de Semana Santa de este año. 
 

VOLVEMOS A ENCONTRARNOS,  

HACIENDO BUENO EL DICHO DE NUESTROS PAPONES: 

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

HOY SOLO NOS QUEDA DECIR “QUE SEA ENHORABUENA” 
 

Nos ha dolido a todos, cofrades (nuestros queridos “papones”) y “papones de 

acera” (como nos llaman cariñosamente en León a los que ¿solo miramos?). Nos 

juntaremos de nuevo y conseguiremos salir a las calles, junto a nuestras imágenes, 

para sacarnos la espinita clavada en nuestros corazones... Muy pronto, con el 

sentir de una primavera recién estrenada, podremos disfrutar de una de las mejo-

res semanas de Pasión de los últimos tiempos, y alcanzar de nuevo ese momento 

de mirar al cielo, dejar que la emoción y el sentimiento invadan nuestros corazo-

nes y volver a salir en procesión. 

Todavía falta tiempo para que se pueda volver a celebrar una Semana Santa 

como antes de la pandemia, pero al menos este año sí podrán tener lugar prác-

ticamente todos los actos habituales en estas fechas. 

¿CÓMO SERÁN LAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA 2022? 

Aunque cada gobierno autonómico establece sus propias normas para este 

tipo de actos que suelen aglomerar a un gran número de personas, lo cierto es 

que hay varias pautas en las que van a coincidir muchas comunidades autóno-

mas. 

Estas son algunas de las normas, recomendaciones y protocolos que se han 

establecido ya en algunos puntos de nuestro país: 

▪ Las procesiones discurrirán principalmente por calles anchas que permitan 

mantener una buena distancia entre los protagonistas y el público. En el caso 

de que no sea posible, las autoridades locales limitarán el acceso de los es-

pectadores en el número necesario para garantizar la distancia de seguridad. 

▪ Tanto los participantes en las procesiones como el público deberán llevar 

mascarilla en todo momento, ya que aunque sea en espacios exteriores, no se 

sabe si estará garantizada en todo momento la distancia de seguridad. 

▪ Quienes hayan dado positivo en los últimos 7 días no podrán participar en las 

procesiones. 

▪ El avituallamiento se realizará de forma individual con una botella para cada 

persona. 

 

 
 

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

https://youtu.be/oPszsqvfF_E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿HABRÁ SEMANA SANTA PARA TI? 

https://youtu.be/9c9jT-ZDoJM
https://youtu.be/bRscA9Zepp0
https://youtu.be/oPszsqvfF_E
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MIÉRCOLES, 6 DE ABRIL. 
 

EL COMIENZO DE LA SEMANA SANTA EN LEÓN. VIERNES DE DO-

LORES: SALE “LA MORENICA” DEL MERCADO. 

Viernes de Dolores, anuncio de la Pasión e inicio de la Semana Santa en 

León. El día antes la 'bajada de la Morenica' ha sido el preludio. 

Este 2022 NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO LA ANTIGUA 

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

Máximo Cayón Waldaliso como “La Morenica” sale de 

nuevo a la calle para iniciar nuestra Semana Santa.  

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 de los Dolores, 

la que posiblemente mueve una mayor devoción entre los leoneses y leonesas 

que la sienten como “su” Virgen. 

SEMANA SANTA 2022  (2:35) 

https://youtu.be/AHXE4y6mE_A 

La Semana Santa de 2022 volverá a ser una realidad en las calles de León, in-

tentando volver a tal y como se conocía antes de la pandemia. 

Habrán tenido que pasar más de 1.000 días para que el calendario proce-

sional, con más de una treintena de desfiles en diez días, las bandas y los papo-

nes, regrese a la calle. Tres años desde la última vez que el incienso puso el aroma 

y la corneta y el tambor el sonido a la marcha de la ciudad. 

La clave de cómo se retoma el contacto con las procesiones estará en la 

respuesta de los propios leoneses, si su compromiso no ha decaído o incluso ha 

aumentado en esta larga espera, y las cofradías tendrán esa duda de saber si los 

papones se vuelven a colocar el capillo para disfrutar de su pasión. 
 

Se trata de VIVIR la Semana Santa poniéndole CORAZÓN 
 

Del cartel de este año el autor destaca que "Fue concebida como un pre-

gón visual que anunciase, no solo la Semana Santa de nuestra ciudad, sino tam-

bién la liberación del dolor y la tristeza que nos han causado estos dos años sin 

procesiones ni actos en la calle". 

La imagen central de este cartel es Nuestra Señora de la Luz, una talla que 

recoge el momento en el que la Virgen toma conciencia de que su hijo ha resuci-

tado y al arrancar de su corazón la daga del dolor, ésta se va transformando en 

rosa de esperanza.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
CON LOS MEJORES DESEOS DE UNA 

PASCUA VIVIDA Y CELEBRADA 
 
 

¡¡¡FELICES VACACIONES!!! 

http://lalaviajera.com/guia-semana-santa-leonesa/
http://lalaviajera.com/guia-semana-santa-leonesa/
https://youtu.be/AHXE4y6mE_A

