
SEMANA SANTA EN LA BASÍLICA DE MARÍA AUXILIADORA 

Palmas 
de Cruz, Dolor y muerte

El relato de la pasión y muerte de Jesús no debe leerse 
como un informe de los hechos desnudos, sino como la 
interpretación de estos acontecimientos a la luz de la 
experiencia pascual y del anuncio de las antiguas profecías. 
Marcos nos brinda precisiones históricas como para 
enseñarnos que no se trata de un mito sino de un drama real 
donde confluyeron muchos personajes y circunstancias: el 
joven que siguió a Jesús durante su proceso; el buen José de 
Arimatea; Pilato, que prefirió contemporizar. 

Marcos inició su evangelio proclamando a Jesús como Hijo 
de Dios; durante el ministerio público del Señor la gente 
asombrada de sus obras se preguntaba quién era Él. Los 
demonios querían revelar su identidad y Él les ordenaba 
callar. Pedro lo confesó en Cesarea y desde entonces, al 
anunciar su cercana pasión, muchos se decepcionaron de Él y 
le abandonaron. 

La angustia en Getsemaní, la triple petición al Padre para que 
le libere, el abandono en la cruz, todo tuvo atmósfera de 
oscuro drama.  Pero no fue obstáculo para que Jesús se 
dirigiese al Padre con palabras de ternura y confianza 
incondicionales. La contraposición entre el rey de los judíos y 
un revoltoso homicida, la burlesca entronización real de Jesús 
en una sala y las mofas alrededor de la cruz, condenaron al 
Señor a la total soledad y le hicieron comprender que para ser 
rey necesitaba renunciar a su realeza. Pero justamente cuando 
todo estaba consumado, un soldado pagano le confesó como 
"Hijo de Dios". La cruz era el lugar preciso para conocer su 
identidad.

Un relato hecho a la medida del gusto del hombre de hoy. Nos 
invita a reflexionar sobre los sentimientos y actitudes de los 
actores de estos hechos. Porque todos tenemos un poco de 
todo, nos parecemos mucho a esos peregrinos que el domingo 
triunfal aclamaban con palmas al Señor montado sobre un 
burrito, pero que el viernes se mofaban de su muerte al pie de 
la cruz. Sin embargo, qué bueno sería que nos parezcamos más 
al Señor y comprendiéramos que, más que glorias humanas, es 
la experiencia de la cruz la que nos conduce a la mayor gloria y 
que es en ella donde podremos tener un encuentro personal 
con el Señor.
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Dios Sigue Hablando
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AYUNO Y ABSTINENCIA
El viernes santo estamos invitados a hacer ayuno y 

abstinencia de carne. El ayuno consiste en hacer sólo una 
comida fuerte al día. Obliga desde los 14 hasta los 59 años.

JUEVES SANTO: INSTITUCION DE LA EUCARISTIA (29 de marzo)
En la mañana no hay celebraciones eucarísticas. A las 10.00 a.m.: MISA CRISMAL en la Catedral de Lima.
              • Pascua Infantil: 9:00 am    • Pascua juvenil: 3:30 pm

VIERNES SANTO: PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR (30 de marzo)
En la mañana: no hay ninguna celebración Eucarística. Sólo confesiones en la Basílica.
             • Pascua Infantil: 9:00 a.m.  • Pascua juvenil: 2:30 p.m.

Nuestro dolor, 
aunque no 

sepamos cómo, 
tiene sentido como 
participación en el 
dolor salvador de 

Cristo Jesús.

Nuestro dolor, 
aunque no 

sepamos cómo, 
tiene sentido como 
participación en el 
dolor salvador de 

Cristo Jesús.

5.00 y 6.00 p.m.: Eucaristías vespertinas
7.00 p.m.: Misa solemne de la Cena del Señor (Lavado de pies).
8.30 p.m.: Adoración ante el lugar de la ‘reserva’
                      (los jóvenes visitan las iglesia). 
9.00 p.m.: zona 1° y ADMA.
9.30 p.m.: zona 2° y Cenáculo.

10.00 p.m.: zona 3° y SSCC.
10.30 p.m.: zona 4° y Legión de María.
11.00 p.m.: zonas 5°, 6° y SEO.
11:30 pm: Centro juvenil Casa DB
12.00 m. a 6.00 a.m.: VIGILIA DE ORACIÓN
(Grupo Carismático. Participación libre). 

NB.: Hoy es día de AYUNO y ABSTINENCIA.

7.00 a.m.: En el lugar de la ‘reserva’, Religiosos/as,
Consejo Parroquial, Familia Salesiana, Zonas misioneras,
Jóvenes y la feligresía, ORAN juntos. 
12.00 – 3.00 p.m.: El SERMÓN DE LAS 7 PALABRAS.

4:00 p.m.:  VIA CRUCIS  ZONAL:
1er Grupo: Zonas 1 y 2. Cdra. 9 de la Av. Brasil (P. Ricardo)
2do Grupo: Zonas 3, 4 y Centro Juvenil, Arica 259 (P. Julio).
3er Grupo: Zonas 5, 6 y Casa de Acogida. Cdra. 13 de Chota (P. Gonzalo). 
6.00 p.m.: CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
Colecta para Tierra Santa.

SÁBADO DE GLORIA: VIGILIA EN LA NOCHE SANTA (31 de marzo)
Todo el día tiene sentido de esperanza ante la muerte del Señor. 
             • Pascua Infantil: 9:00 a.m. • Pascua juvenil: 4:30 p.m.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN (01 de abril)
Horario de Misas como todos los domingos.

CONFESIONES
Lunes, martes y miércoles santos: de 7 a 10 am en la Cripta: de 6 a 8 pm en la Basílica 
Miércoles santo (28 de marzo): a las 8.00 de la noche: CELEBRACIÓN PENITENCIAL con confesiones. 
Jueves y viernes santo: de 9.00 a 12.00 m.; en la tarde a partir de las 4.00

8.00 p.m.: SOLEMNE VIGILIA PASCUAL ( Todos traen una velita blanca) 

CELEBRACIÓN PENITENCIAL 
El miércoles 28 de marzo, a las 8:00 de la noche, 
tendremos una celebración penitencial comunitaria 
con disponibilidad de confesores para la confesión 
individual.

Meneses Castañeda, Luis M. / Castillo Mejía, Rosa E. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo 
al P. Párroco.



En este Domingo de Ramos la Iglesia recuerda 
la entrada de Cristo, el Señor, en Jerusalén para 
llevar a plenitud su amor misericordioso.

ENTRADA TRIUNFAL DE JESUS: Mc 11,1-10
«Bendito el que viene en el nombre del Señor». 

Jesús sube a la ciudad santa para llevar a plenitud el  
proyecto salvífico del Padre.

1ª LECTURA: Isaías 50,4-7
«No me tapé el rostro ante los ultrajes, sabiendo 

que no quedaría defraudado». El siervo que sufre 
manifiesta su plena confianza en el Señor. Gracias a 
su ayuda podrá cumplir su misión, a pesar de la 
oposición de los hombres.

SALMO RESPONSORIAL (21): DIOS MÍO, DIOS MÍO, 
¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?

2ª LECTURA: Filipenses 2,6-11
«Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo». 

Jesus es el siervo fiel que no duda en despojarse de 
su rango divino y tomar la condición de esclavo, 
hasta la muerte. Por esta fidelidad, fruto de su amor 
inmenso, Dios lo levanta sobre todo y lo constituye 
‘Señor’ de todo.

EVANGELIO: Marcos 14,1-15,47
«Este es el Rey de los Judíos». El resplandor de la 

gloria pascual empapa estas páginas. El camino de 
la cruz tiene una meta: la vida. Recorrer este 
camino con Jesús es entrar por la senda que 
conduce a la plenitud humana.  

La Iglesia celebra solemnemente los más grandes 
misterios de nuestra redención en el Triduo santo, 
el ‘corazón’ del año litúrgico, haciendo memoria de 
su Señor crucificado, sepultado y resucitado.

La Misa crismal, presidida en la mañana del jueves 
santo por el Obispo en la Catedral y concelebrada por 
sus sacerdotes, y la Misa vespertina ‘de la Cena del 
Señor’ expresan cuatro valores fundamentales: 1) la 
institución del Sacramento del Orden, cuyo fin es el 
crecimiento de la comunidad; 2) el compromiso por 
la unidad; 3) la institución de la Eucaristía, corazón 
de la comunidad; 4) el servicio fraterno de la caridad, 
estilo permanente de vida. 

1ª LECTURA: Éxodo 12,1-8.11-14
«Prescripciones sobre la cena pascual». La pascua 

judía es imagen de la Pascua de Cristo y de la 
Eucaristía, la nueva cena pascual. Ya no se inmola el 
cordero: Cristo mismo es la víctima. Ya no se comen 
los panes sin levadura: se come el cuerpo de Cristo.

SALMO RESPONSORIAL (115): EL CÁLIZ QUE 
BENDECIMOS ES LA COMUNIÓN DE LA SANGRE 
DE CRISTO.

2 LECTURA: 1 Corintios 11,23-26
«Cada vez que ustedes comen de este pan y beben 

de este cáliz, anuncian la muerte del Señor». Pablo 
recuerda la tradición que procede del Señor: la 
institución de la Cena como nueva alianza sellada 
por la sangre de Jesús.

EVANGELIO: Juan 13,1-15
«Los amó hasta el extremo». El gesto de Jesús de 

lavar los pies a los discípulos revela, ante todo, el 
misterio del Señor: su humillación hasta la muerte. 
Y expresa también el estilo de vida que el creyente, 
discípulo de Cristo, ha de imitar: en Jesús, Dios se ha 
hecho el primer servidor de la humanidad. 

Según una antiquísima tradición, la Iglesia no 
celebra la eucaristía ni en este día ni en el siguiente. 
La atención de toda la Iglesia se pone en Aquel que 
nos amó hasta la muerte: contemplamos su amor, 
ese amor que lo llevó hasta la cruz, signo de la 
tragedia que produce el mal y el pecado, y del amor 
infinito del Padre que acoge y nunca rechaza.

La Liturgia del viernes santo se compone de 
tres partes:

La primera parte: después de la entrada en 
silencio de los ministros, la atención de la Asamblea 
se dirige a las lecturas que revelan el sentido 
profundo de los acontecimientos del viernes santo. 

La Palabra de Dios, tomada del profeta Isaías y de la 
carta a los Hebreos, nos permite comprender el 
significado profundo de la muerte de Jesús en la 
cruz. La lectura de la historia de la Pasión del Señor 
según san Juan -esa trágica historia que nos trajo la 
salvación- nos consentirá adentrarnos con fe, amor 
y gratitud en el corazón de Cristo que nos amó hasta 
dar la vida por nosotros. 

La Liturgia de la Palabra se concluye con la Plegaria 
Universal, la más solemne del año. Oramos por la 
Iglesia, por el Papa, los ministros y los fieles, los 
catecúmenos, la unidad de los cristianos, los judíos, 
los que no creen en Cristo, los que no creen en Dios, 
los gobernantes, los atribulados. La muerte de 
Cristo trajo la salvación a todos y oramos para que 
los efectos benéficos de la salvación de Cristo 
alcancen a todos y transformen la vida del mundo.

En la segunda parte tiene lugar la solemne 
adoración de la santa Cruz. Expresamos así nuestro 
amor, gratitud y compromiso con Jesús, el Hijo de 
Dios y de María.

La tercera parte consiste en la sagrada comunión 
con Cristo que sigue dándonos vida.

La 'Vigilia Pascual' es el corazón de todas las 
celebraciones pascuales y es la mayor de todas las 
solemnidades. La Iglesia vela en honor a Cristo para 
recordar y hacer presente aquel acontecimiento que 
ha dado origen a su existencia como pueblo de Dios.

En la noche santa de Pascua celebramos la victoria 
de Dios sobre el pecado y la muerte. Nosotros 
participamos de su victoria por medio del Bautismo.

La liturgia de esta Vigilia abarca cuatro partes:

Primera parte: la Liturgia de la luz: Cristo es la luz 
que abre el camino a sus discípulos para conducirnos 
hacia la vida. Como símbolo de la vida nueva, se 
enciende el fuego nuevo en el atrio de la Iglesia. A 
partir de este fuego se prende el cirio pascual, 
símbolo de Cristo, luz del mundo. La procesión al 
interior de la Iglesia en la oscuridad evoca el camino 
del pueblo de Dios que, liberado de la esclavitud de 
Egipto, fue guiado por la columna de fuego. Esta 
parte culmina con el canto del pregón pascual.

Segunda parte: La Liturgia de la Palabra: a la luz de 
Cristo resucitado se contemplan, a través de las 
lecturas, las maravillas que el Señor Dios realizó a 
favor de su pueblo desde la creación hasta la 
resurrección de Cristo.

Tercera parte: La liturgia Bautismal: el creyente 
participa en la historia de la salvación a través 
del bautismo y la confirmación. Si los hay, los 
catecúmenos serán bautizados y la asamblea 
renovará las promesas bautismales, recordando 
el día del bautismo.

Cuarta parte: La Liturgia Eucarística: la Eucaristía es 
la cena pascual que permite a los discípulos del 
Señor participar en la muerte y resurrección de 
Cristo, recibir su fuerza y robustecer la esperanza 
hasta que vuelva.

Empieza hoy la “Semana Santa”. No somos simples 
observadores que miran los acontecimientos 
pascuales desde fuera.  ¡Somos protagonistas! Con 
Jesús aprendemos y hacemos experiencia del 
amor. La escucha de la Palabra, la oración, el 
acercamiento a los sacramentos de la Penitencia 
y de la Eucaristía constituyen, sin duda, el modo 
mejor para vivir esta Pascua.

Viernes Santo

JUEVES SANTO 

Domingo de Ramos

Sábado Santo

Vigilia Pascual
Noche Santa

“Cristo por nosotros se sometió incluso a 
la muerte y una muerte de cruz. Por eso 

Dios lo levantó sobre todo y le concedió el 
nombre sobre todo nombre”.

(Flp 2,8-9)

«Verdaderamente ha resucitado el 
Señor, aleluya. A él la gloria y el poder 

por toda la eternidad, aleluya, aleluya» 
(Lc 24,34; Ap 1,6)

Durante el Sábado Santo la Iglesia permanece 
junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y 
muerte, su descenso a los infiernos, y esperando su 
resurrección en oración y ayuno.

La Iglesia se abstiene del sacrificio de la misa, 
quedando por ello desnudo el altar hasta que, 
después de la solemne Vigilia o espera nocturna 
de la resurrección, se inauguren los gozos de la 
Pascua, cuya exuberancia inundará los cincuenta 
días pascuales. 


