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El Misterio
Pascual de
Nuestro
Señor Jesucristo es lo
esencial de
nuestra fe
y nuestra
salvación.
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Lo que los
santos nos
enseñan de
la Semana
Santa

EN ESTE
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Misterio Pascual de Nuestro Señor Jesucristo
El milagro de nuestra salvación
sucede gracias al Misterio Pascual
de Nuestro Señor Jesucristo.
Nos referimos a su Pasión, su
Muerte, su Resurrección y su
Ascensión al Cielo. La Semana
Santa comienza con el Domingo
de Ramos y termina con
el Domingo de Resurrección y es en estos
días santos que sucede
el Misterio Pascual de
Jesús Nuestro Señor. El
Triduo Pascual se refiere
al Jueves Santo, Viernes
Santo y Sábado Santo. El
Domingo es el día de la
Gloria y la Resurrección
de Jesús.
El Misterio Pascual es el punto
central de nuestra fe y el contenido esencial de la predicación y
misión de la Iglesia. Fue por el

Misterio Pascual de Cristo que se
consumó la salvación de todos
los hombres y se inauguró el
tiempo nuevo de la Redención.
Por el Misterio Pascual los hombres pueden ser salvos y pueden
participar de la vida divina.

El Misterio Pascual es el supremo
sacrificio, de valor infinito, que
Jesús ofreció a Dios Padre a favor de la salvación de todos los

hombres y mujeres.
Los sacramentos de la Santa
Madre Iglesia Católica, nos unen
a este milagro de fe y de amor de
Dios que es el Misterio Pascual
de JNS.
Es en la Cena Pascual donde JNS
instituye la Eucaristía, y el
sacerdocio ministerial. Es
en la Cruz donde JNS nos
gana la propiciación de
nuestros pecados y de su
costado abierto brota la
sangre y el agua que representan la Eucaristía y el
Bautismo. Es en su Resurrección que Jesucristo
Nuestro Señor, nos gana
la vida eterna.
El Misterio Pascual de JNS es la
muestra mas grande del amor de
Dios por nosotros.

Domingo de Ramos
El Domingo de Ramos es el día
en que los cristianos conmemoran la entrada de Jesús en Jerusalén y su aclamación como Hijo de
Dios. El Domingo de Ramos es el
acontecimiento que marca el fin
de la Cuaresma y el inicio de la
Semana Santa, tiempo en que se
celebra la pasión, crucifixión,
muerte y resurrección de Cristo.
Jesús entró a Jerusalén montado
sobre un asno y fue aclamado
como rey por sus seguidores,

quienes extendieron mantos,
ramas de olivo y de palma a su
paso. Gritaban: “¡Bendito el que
viene en el nombre del Señor!”;
“¡Hosanna en las alturas!”
Por esta razón, la eucaristía del
Domingo de Ramos tiene dos
momentos importantes. El primero es la procesión de las palmas y la bendición de las mismas
por parte del sacerdote. El segundo es la lectura de la palabra
que evoca la Pasión del Señor, en

el evangelio de San Mateo.
De allí que el color litúrgico de
Domingo de Ramos sea el rojo,
ya que se conmemora la Pasión
del Señor. El Domingo de Ramos
debe de ser visto por los cristianos como el momento para proclamar a Jesús como el pilar fundamental de sus vidas, tal como
lo hizo el pueblo de Jerusalén
cuando lo recibió y aclamó como
profeta, Hijo de Dios y rey
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Jueves Santo
En el Jueves Santo celebramos:

lo mismo unos con otros; reafirmando lo que ya había dicho antes: “El que quiera ser el
primero, debe ser el ultimo” (Mc 9,30) Sirviendo y
amando a nuestro prójimo es
como seguimos el ejemplo de
humildad y amor que Cristo
nos dio.

• La Cena Pascual.
• El Lavatorio de los pies,
• La institución de la Eucaristía
y del Sacerdocio

•La oración de Jesús en el
Huerto de Getsemaní.

“Les aseguro que el
servidor no es más
grande que su señor, ni
el enviado más grande
que el que lo envía”
(Juan 13, 16)

El lavatorio de pies, es el acto
de amor de un Dios que se
arrodilla ante sus apóstoles
explicando: “Les aseguro que
el servidor no es más grande
que su señor, ni el enviado más
grande que el que lo envía” (Jn
13, 16) y nos conmina a hacer

En la Última Cena Pascual
nuestro Señor Jesucristo dio
cabal cumplimento al mandato
de Dios donde pedía que un
cordero sin mancha fuera sacrificado, su sangre puesta en
el dintel de las casas y su carne
consumida como propiciación

de los pecados (Éxodo 12)
El Jueves Santo el Cordero de
Dios, perfecto, y sin mancha y
santo es quien se ofrece, y su
carne y sangre será consumida
para la redención de la humanidad. Esa es la institución de la
Eucaristía, un acto supremo de
amor a su creatura, Dios se
ofrece y se hace disponible a
todos nosotros.
En el huerto de Getsemaní,
vemos a NSJ amando la voluntad del Padre hasta el extremo
y a los hombres, causantes de
su dolor: “no sea como yo
quiero, sino como quieras Tú “

Viernes Santo Según San Agustín
El Cordero de Dios,
perfecto, y sin mancha, santo es quien
se ofrece, y su carne
y sangre será consumida para la redención de la humanidad

El Viernes santo conmemoramos la Pasión y la Muerte de
JNS. San Juan nos aclara:
“Es necesario que el Hijo del
hombre sea levantado en alto,
para que todos los que creen
en él tengan Vida eterna” (Jn
3,16)
Jesús anuncia su muerte y pasión para redimir el hombre.
San Agustín lo expresa bellamente con estas palabras:
« (…) los hombres se
hallaban cautivos bajo
el dominio del diablo
(…) Se pudieron
vender, pero no redimir. Vino el Redentor, y pagó el costo;
derramó su sangre y
compró el orbe de la
tierra. Me preguntaréis: «¿Qué compró?»
Mirad lo que dio y
sabréis lo que compró. La sangre de
Cristo es el precio.
¿Cuánto vale? Todo el orbe,
todas las gentes» (Comentario

“Vino el Redentor, y pagó el costo;
derramó su
sangre y compró el orbe de
la tierra…”
San Agustín
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a los Salmos 95, 5)
En el misterio de la Cruz todo
el amor de Dios al hombre es
realizado. San Agustín nos
enseña mas profundamente su
significado:
“En este misterio se presenta
la figura de la cruz. Si El murió
porque quiso, murió también
como quiso. No eligió en vano
tal género de muerte, sino para
constituirse maestro de la
anchura y longitud, altura y
profundidad…” “La anchura es
el palo transversal… y se refiere a las buenas obras, porque
en él son clavadas las manos...“
“La longitud es el palo que baja
significa que en él, se está, se
permanece, se persevera, y eso
es propio de la longanimidad.
La parte del leño que va desde
el palo transversal hacia arriba
y que corresponde a la cabeza
del crucificado: es la expectación de los que esperan bien
de las cosas superiores... la
parte del leño enterrada en la
tierra y donde surge la cruz,
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significa la profundidad de la
divina gracia”. (Carta 140, 64)
San Agustín nos enseña que : “El
objetivo de conmemorar el
Viernes Santo es para renovar
nuestra memoria y que la proclamación de nuestra fe alcance
mayor gloria…”
Después de ser entregado para
la crucifixión, Jesucristo Nuestro
Señor llevó él mismo la cruz,
nos dejó una muestra de continencia y, al ir él delante, indicó
qué ha de hacer quien quiera
seguirle… “Quien me ame, que
tome su cruz y me siga”. Llevar
la Cruz significó que en su pasión tuvo lugar el perdón de
todos los pecados...”
“Los soldados le despojaron de
sus vestiduras después de haber
constituido cuatro lotes que
simbolizaron a sus sacramentos
que iban a extenderse por las
cuatro partes del orbe”.
(Sermón 218).
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Sábado Santo Según Santo Tomas de Aquino
lo hizo por tres razones: Primero, porque había venido a llevar
nuestra pena, a fin de librarnos
de ella, … por el pecado el
hombre no había incurrido sólo
¡Oh infien la muerte del cuerpo, sino
erno!, yo
también en el descenso a los
seré una
infiernos. Y, por ese motivo,
mordedura también fue conveniente que
descendiese a los infiernos para
para ti…
librarnos a nosotros de bajar a
Santo Tomas explica que
ellos. De donde en Os 13,14 se
Jesucristo Nuestro Señor descendió
dice: ¡Oh muerte!, yo seré tu muera los infiernos durante su muerte.
te. ¡Oh infierno!, yo seré una morExplica en su Summa Teológica que
dedura para ti.

“¡Oh
muerte!, yo
seré tu
muerte.

Segundo, porque era conveniente
que, vencido el diablo por la pasión,
librase a los aprisionados, que estaban detenidos en el infierno, según
aquellas palabras de Zac 9,11: Tú
también, por la sangre de tu alianza,
compraste a los cautivos del infierno. Tercero, para que, así como
manifestó su poder en la tierra
viviendo y muriendo, lo manifestase
también en el infierno, visitándolo e
iluminándolo. Por esto se dice en el
Sal 23,7.9: Levantad, príncipes, vuestras puertas; esto es, comenta
la Glosa: Príncipes del infierno,

apartad de vosotros el
poder con que hasta
ahora manteníais a los
hombres en el infierno; y así, al nombre de
Jesús se doble toda
rodilla, no sólo en los
cielos sino también en
los infiernos, como se
dice en Flp 2,10.
(Summa Teologica, Parte III, Pregunta 53, Articulo 1)

Domingo de Resurrección por Santo Tomas
Santo Tomas nos explica con
mucha profundidad pero con una
sencillez increíble el porque fue
necesario que Cristo resucitase.
Nos da cinco motivos.
Primero, para recomendación de la
justicia divina, Dios exalta a los que
se humillan por Dios, según
aquellas palabras de Lc
1,52: Derribó a los poderosos de
su trono, y exaltó a los
humildes. Cristo hasta la muerte de
cruz, hasta la muerte, por caridad y
por obediencia a Dios, era
necesario que fuese exaltado por
Dios hasta la resurrección gloriosa.
Por lo que, en el Sal 138,2, se dice
de su persona: Tú conociste, esto
es, aprobaste mi sentarme, es
decir, mi humillación y mi pasión y
mi resurrección, lo que equivale
a mi glorificación por la
resurrección, como lo expone
la Glosa.
Segundo, para la instrucción de
nuestra fe. Por su resurrección, fue
confirmada nuestra fe en la

divinidad de Cristo porque, como
se dice en 2 Cor 13,4, aunque fue
crucificado por nuestra flaqueza,
está sin embargo vivo por el poder
de Dios. Y, por este motivo, se
escribe en 1 Cor 15,14: Si Cristo
no resucitó, vana es nuestra
predicación, y vana es nuestra fe.
Tercero, para levantar nuestra
esperanza. Pues, al ver que Cristo
resucita, siendo El nuestra cabeza,
esperamos que también nosotros
resucitaremos. De donde, en 1 Cor
15,12, se dice: Si se predica que
Cristo ha resucitado de entre los
muertos, ¿cómo algunos de entre
vosotros dicen que no hay
resurrección de los muertos?
Cuarto, para instrucción de la vida
de los fieles, conforme a aquellas
palabras de Rom 6,4: Como Cristo
resucitó de entre los muertos por
medio de la gloria del Padre, así
también nosotros vivamos una vida
nueva. Y debajo (v.9.11): Cristo, al
resucitar de entre los muertos, ya
no muere; así, pensad que también

vosotros estáis muertos al pecado,
pero vivos para Dios.
Quinto, para complemento de
nuestra salvación. Porque, así como
por este motivo soportó los males
muriendo para librarnos de ellos,
así también fue glorificado
resucitando para llevarnos los
bienes, según aquel pasaje de Rom
4,25: Fue entregado por nuestros
pecados, y resucitó para nuestra
justificación.
(Summa Teológica, Parte III,
Pregunta 53, Articulo 1)

“Si Cristo no
resucitó, vana
es nuestra
predicación, y
vana es
nuestra fe. ...”
1Cor 15,14

DEL SOL JEWELERS
136 E. YOSEMITE AV
MADERA CA 9638
559-675-3000
Joyería para toda la familia

ART'S AUTO BODY & PAINT
1560 N BLACKSTONE AVE
FRESNO CA
559-790-6137
Servicio de laminado y pintura

SEAL SERVICES INC
3270 E Belmont Ave
FRESNO CA 93702
559-266-6555
Impuestos, Seguros, Registraciones,

EL PREMIO MAYOR RESTAURANT
3247 E MCKINLEY AVE Y
3139 N MAROA AVE
FRESNO CA 93703
(559) 498-9925
Tortas, tacos, antojitos mexicanos

FAST TIRE
27735 HWY 145
MADERA CA 93638
559-673-2191
Llantas, alineación, balanceo

GERARDO’S TACOS
3605 W TULARE AVE
FRESNO CA 93702
559-720-2384
Tacos, y Taquizas a domicilio,

GOLDEN MEMORIAL PLAN
NORBERTA DELGADILLO
5621 W VARTIKIAN AVE, FRESNO CA
559-351-4465
Planes de seguro para Ud y su familia

MARTIN ELECTRICAL & AUTO
REPAIR
401 N. E ST. STE. C
FRESNO CA 93706
559-662-1705
Servicio eléctrico automotriz

GOLDEN MEMORIAL SERVICES
MACARIO MORALES
5001 N. SCHNOOR AVE, MADERA CA
559-395-6134
Planes de seguro para Ud y su familia

VILLA GARDERING SERVICE
P.O. BOX 1147
MADERA CA 93638
559-662-0581
Servicios de jardinería

XTREME AUTO COLLISION
4203 WEST SHAW AVE
FRESNO CA 93727
559-275-4242
Servicios de laminado y pintura

HOME STAR REAL ESTATE
MIREYA LARAZO Y DULCE JIMENEZ
1308 E OLIVE AVE, FRESNO CA 93728
559) 917-6756 Y 559) 250-6780
Venta y prestamos para comprar su casa

PRO MR Z REALTY
25375 AVE 17
MADERA CA 93638
559-706-4106
Venta y prestamos para comprar su casa

JALISCO MARKET
3625 N. PARKWAY DR.
FRESNO CA 93722
559-275-1102
Supermercado productos mexicanos

CARNICERIA Y TAQUERIA
MEXICO
214 S GATEWAY DR
MADERA, CA 93637
(559) 664-0830

BIG BOYS TIRES
300 S GATEWAY DR
MADERA CA 93638
559-416-7878
Llantas, alineación y balanceo

EDDIE’S HEATING & COOLING
Para sus necesidades de aire acondicionado y calentón llámenos!
559-394-7014

APOYEMOS A
NUESTROS PATROCINADORES..!
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