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El Domingo de Ramos coincide con el sexto domingo de Cuaresma, 
donde recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén siendo recibido 
por una multitud que agitaban hojas de palma. 

En muchos lugares se realizan procesiones. También este domingo es 
conocido como el Domingo de Pasión para conmemorar el comienzo de la 
Semana Santa. Como anécdota en las tradiciones protestantes el color 
litúrgico durante toda la Semana Santa, es decir desde el Domingo de Ramos 
o de Pasión hasta el Domingo de Resurrección o de Pascua es el morado.  

En la religión católica es tradicional el color rojo para el Domingo de 
Ramos ya que simboliza la sangre derramada y la muerte de Jesús. 

Vamos a realizar un breve recorrido por la Semana Santa: 

La Cuaresma, son cuarenta días, recordando algunos acontecimientos 
bíblicos que nos hablan de este número, como: 

 Los cuarenta días de ayuno de Jesús en el desierto. 

 Los cuarenta años que le pueblo de Dios pasó en el desierto. 

 Los cuarenta días que Moisés transcurrió en el Monte Sinaí. 

 Los cuarenta días de marcha de Elías para llegar al Monte Horeb. 

 

La Cuaresma se cuenta desde el Miércoles de Ceniza hasta antes de la 
misa vespertina del Jueves Santo. En el transcurso de este tiempo no se canta 
Aleluya ni Gloria en las misas.  

- El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, son días de ayuno y 
abstinencia. 

- Todos los viernes de Cuaresma son días de abstinencia de carne.  
- Sujeto de la ley del ayuno y la abstinencia:  

a) Abstinencia de carne: todos los que han cumplido 14 años. La 
ancianidad, por sí sola, no exime de esta ley de abstinencia.  
b) Ayuno: todos los que han cumplido 18 años, hasta el comienzo de 
los sesenta.  

Lunes a Miércoles Santo  
 
  Son días propicios para la reflexión profunda, la Iglesia nos invita como 

en una "última llamada" a acercarnos al Sacramento de la Confesión para 
participar con toda la Iglesia del gran banquete de la Eucaristía en la Misa 
más importante del año.  

    Jueves Santo 
     
      Hay dos celebraciones importantes:  
- La Misa Crismal: se celebra durante la mañana en la Catedral.  
- La Misa Vespertina: con la que se inicia el Triduo Pascual (se le llama 

víspera). En esta misa se celebra la Institución de la Eucaristía, del 
Sacerdocio y el Mandato del Señor sobre la caridad fraterna. Es la 
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conmemoración solemne de la "Última Cena" de Jesús con sus 
Apóstoles. 

        Viernes Santo 

 
 Es el primer día del Triduo Pascual. La Iglesia no celebra un funeral, 
sino la muerte victoriosa del Señor.  
 Es el único día del año en el que no se celebra la Eucaristía, es decir, 
no hay Misa, ni Consagración del pan y el vino. Hay, sin embargo, 
celebraciones solemnes que convocan a todos los fieles para:  

- La Liturgia de la Palabra. Son lecturas Bíblicas del profeta Isaías 
(Antiguo Testamento), que anuncia detallando de manera sorprendente la 
pasión del Mesías, y del Nuevo Testamento, el relato de la Pasión de Cristo 
narrada por San Juan y de la exaltación de Jesús Crucificado. 
- La Adoración de la Cruz. Es más bien la Adoración de la persona de 
Cristo Crucificado. 
- La Comunión. Aunque durante el viernes y sábado santos no se 
celebra ningún sacramento, se reparte entre los fieles la comunión, 
consagrada desde el día anterior. 

 Sábado Santo  

 
 Durante este día la Iglesia está en actitud de silencio, propicio para la 
reflexión y oración, esperando la hora de la víspera para dar inicio a la 
Vigilia Pascual esa noche. 

 Después de este breve recorrido por la Semana Santa, voy a centrarme 
en el Domingo de Ramos en San Juan de la Rambla. 
  
 Como novedad este año el programa de cultos se realizó 
conjuntamente entre la parroquia matriz de San Juan Bautista y la parroquia 
de San José. 
  
 Es primero de abril y disfrutamos de un día primaveral 
extraordinario, como viene siendo habitual este año de gran sequía. 
  
 Días antes un grupo de personas (los hermanos Cecilio y Rafael 
Hernández, Oroncio Hernández, José Domingo Hernández y Juan V. Núñez) se 
prestan voluntarias para el corte y recogida de los palmos y olivos. 
  
 A las 10:15 horas aproximadamente un grupo de voluntarios trasladan 
desde la Iglesia hasta la capilla de la Cruz a través de la calle Antonio 
Oramas la imagen del Señor de los Palmitos. 
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 Al llegar a la capilla de la Cruz vecinos del municipio y de los barrios 
cercanos de otros municipios acuden al lugar donde se realizará la bendición 
de los palmos e inicio de la alegre y triunfal procesión. 
  
 Son las 10:30 horas y el cura párroco de la localidad don Arsenio M. de 
la Cruz Reymond acude al lugar para la bendición, durante esta los 
asistentes agitan los palmos y ramos de olivos. Los niños ataviados con 
ropas de aquella época abren el paso, a estos le siguen gran cantidad de 
personas que acuden a la celebración (parece ser que acuden algo más de 300 
personas). Delante de la imagen el coro parroquial anima el recorrido 
procesional con sus cánticos alusivos al día que estamos celebrando, como el 
Hosanna conmemorando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.  
  
 El recorrido transcurre a través de la calle El Paso y calle Estrecha que 
nos lleva a la entrada del templo donde se celebró la Santa Misa. Dando por 
finalizado el segundo acto de esta Semana Santa ya que el viernes 30 de 
marzo se celebró la procesión de Nuestra Señora de los Dolores.  
 Como novedad el sábado 31 hubo un concierto de música sacra-
barroca a cargo del trío de cuerda Corelli y la soprano Beatriz Ramos. 
 
 

 
El Señor de los Palmitos, abandona la iglesia de San Juan Bautista. 
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       Después de subir la fuerte rampa de correos, tomamos un pequeño respiro. 

 
A través de la calle Antonio Oramos nos acercamos a la capilla de La Cruz. 
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Mientras la imagen del Señor de los Palmitos se acerca, Remedios y Loli reparten los 
palmos y las ramas de olivos.  

 
Mientras llega la hora de salida de la procesión los vecinos acuden al lugar y recogen 
su palmo y olivo para acompañar al Señor en su entrada triunfal en el templo. 
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            En el momento de la bendición los fieles agitan los palmos y olivos. 

 
Comienza el recorrido procesional. 
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El Señor de los Palmitos comienza su recorrido. 

 
El Sr. cura párroco don Arsenio acompaña a la imagen junto a los fieles. 
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La procesión es seguida por numerosos fieles. 

Los niños ataviados con trajes para la ocasión encabezan la comitiva. 
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El coro parroquial con sus cánticos alegra el recorrido. 

   
Durante el trayecto se incorporó numeroso público. 
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Son las 10:45 y la procesión llega a su fin, a continuación se celebrará la Santa 

Misa. 

 
Una vez finalizada la misa el templo se queda desierto. 
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Los vecinos van abandonando el lugar camino de sus 

hogares

 
Por el día de hoy han finalizado los actos de nuestra Semana Santa. 


