
EL SENTIDO DE LA SEMANA SANTA 

1. ¿Qué se celebra? 
 

“Durante la Semana Santa la Iglesia celebra los misterios de la salvación actuados 

por Cristo en los últimos días de su vida, comenzando por su entrada mesiánica en 

Jerusalén" (Directorio sobre la liturgia y la piedad popular, n. 138). 
 

2. ¿Cuándo comienza? 
 

El domingo de Ramos en la Pasión del Señor. 
 

3. ¿Cuándo termina? 
 

El domingo de Pascua de Resurrección, con las II Vísperas 
 

4. ¿Qué partes tiene? 
 

Tiene dos partes:  

- desde el Domingo de Ramos a la Misa en la cena del Señor el Jueves Santo 

exclusive. 

- El Triduo pascual de la Pasión, Muerte y resurrección del Señor, desde la 

misa vespertina de la Cena el Jueves Santo. 
 

5. ¿Cuál es la relación entre la Liturgia y los actos devocionales? 

“Es muy intensa la participación del pueblo en los ritos de la Semana Santa. Algunos 

muestran todavía señales de su origen en el ámbito de la piedad popular. Sin embargo 

ha sucedido que, a lo largo de los siglos, se ha producido en los ritos de la Semana 

Santa una especie de paralelismo celebrativo, por lo cual se dan prácticamente dos 

ciclos con planteamiento diverso: uno rigurosamente litúrgico, otro caracterizado por 

ejercicios de piedad específicos, sobre todo las procesiones. 

Esta diferencia se debería reconducir a una correcta armonización entre las 

celebraciones litúrgicas y los ejercicios de piedad. En relación con la Semana Santa, el 

amor y el cuidado de las manifestaciones de piedad tradicionalmente estimadas por el 

pueblo debe llevar necesariamente a valorar las acciones litúrgicas, sostenidas 

ciertamente por los actos de piedad popular” (Directorio…, n. 139). 
 

6. ¿Qué días son de precepto? 
 

Son de precepto el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. El Jueves y 

Viernes Santos no son días de precepto, pero es muy conveniente asistir a los Oficios, 

dada la importancia de los hechos que actualizamos en las mismas y como testimonio 

público de fe en una sociedad secularizada. 
 

 


