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Reflexión sobre los textos

TIEMPO DE LA PASCUA DEL SEÑOR 
RESUCITADO Y GLORIOSO.

Ofrezcan los cristianos,
ofrendas de alabanza
a gloria de la victima
propicia de la Pascua.

Estas primeras líneas de la secuencia del Domingo de 
Pascua nos invitan a la actitud de la alabanza, propia de esta 
cincuentena que comenzamos a recorrer desde la Noche Santa 
de la Resurrección del Señor.

En esta Noche Santa de Pascua, con su Domingo de 
Resurrección, comienza la Pascua de la Iglesia. Pascua vivida 
a lo largo de cincuenta días y que culmina en Pentecostés. Este  
es el tiempo del gozo por la presencia del Resucitado, es el 
tiempo para profundizar en el don de la vida eterna; de hecho 
los primeros evangelios pascuales son textos de las apariciones 
del Señor. 

El Tiempo de la Pascua bien podría ser definido como el gran 
Domingo de la Resurrección del Señor, vivido y profundizado 
en diversos momentos, en diversas etapas en que la comunidad, 
congregada en el primer día de la semana, vive en plenitud la 
alegría pascual. Para ello, hemos suplicado: “ .. concédenos, a 
través de la celebración de estas fiestas, llegar un día a la alegría 
eterna.” (or. Colecta miércoles de la Octava de Pascua)
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Y este gran Domingo culmina en el gozo de Pentecostés. “Ven 
Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo..”, “.. reparte tus siete 
dones, según la fe de tus siervos; por tu bondad y tu gracia, dale 
al esfuerzo su mérito; salva al que busca salvarse y danos tu gozo 
eterno.” (Secuencia de Pentecostés).

Este gran Domingo de cincuenta días es tiempo de alegría. 
El gozo nacido en la Noche Santa y,en la  que nosotros los 
discípulos, somos llamados a ser sus testigos a lo largo de 
la vida, a lo largo del mundo. “.. porque en la muerte de Cristo 
nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado 
todos” (prefacio II de Pascua). 

ESTRUCTURA DEL TIEMPO PASCUAL.

Al acercarnos a un tiempo litúrgico es necesario descubrir el 
esquema interno, esto nos hará comprender mucho mejor lo 
que los textos quieren ofrecernos.

Inicio: 
El sepulcro vacio. Entendieron las Escrituras

Misas vespertinas: 
Encuentro del Resucitado con los discípulos de 
Emaús.
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Parte 1ª:  
Las apariciones del Resucitado – Encuentros del Resucitado 
con los discípulos  Emaús; con el grupo de los Discípulos y 
con Tomás. Encuentro con Pedro y nueva llamada.

Parte  2ª:     
¿Quién es Jesús?, el propio Señor se presenta: Es el buen Pastor.

Parte  3ª:      
¿Qué Misión nos encomienda el Señor?: Amar como él nos ha 
amado.
Promesa del Espíritu Santo: 

Culminación: 
¿Qué necesitamos para ser testigos del Resucitado?: El don del 
Espíritu Santo en Pentecostés. 

TIEMPO DE LA PASCUA, MOMENTO DE vIvENCIA 
SACRAMENTAL. 

La cuaresma es un tiempo sacramental que nos ha llevado a la 
vivencia del  sacramento del Bautismo, en la noche de Pascua. 
Este tiempo Pascual es la vivencia gozosa de ese Bautismo 
revivido y renovado. A lo largo de la cincuentena pascual 
los cristianos somos llamados, desde los textos bíblicos y 
eucológicos, a tomar conciencia clara de lo que significa 
ser bautizados. Todo el recorrido pascual es un camino de 
profundización en el significado más profundo del Bautismo, 
de esos compromisos bautismales, renovados en la Noche 
Santa. La oración colecta del lunes de la Octava de Pascua dice:
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“Señor Dios, que por medio del bautismo
haces crecer a tu Iglesia,
dándole siempre nuevos hijos,
concede a cuantos han renacidos de la fuente bautismal
vivir siempre de acuerdo con la fe que profesaron.”  

Además, es el tiempo donde algunos discípulos participarán 
por primera vez en la eucaristía, otros recibirán la confirmación. 
Sin olvidar aquellos niños que serán bautizados. Durante 
estos cincuenta días profundizamos en nuestra fe, tomamos 
conciencia de nuestro ser discípulos del Señor Jesús. La 
Palabra de Dios es la guía que nos irá introduciendo en esta 
experiencia de la Pascua.

Camino en la Escuela del discípulo:

Hagamos una lectura lineal del Libro de los Hechos de los 
Apóstoles y descubramos las claves que nos ofrece para 
que nosotros entremos en la Escuela de los Discípulos del 
Resucitado:

Testimonio: “Los apóstoles hacían signos en medio del 
pueblo”; “la gente hacía lenguas de ellos”.
Fidelidad a Dios: “Hay que obedecer a Dios antes que a los 
hombres”.
Asumir las dificultades del camino:“Ellos sacudieron el polvo 
de los pies….”
Crear comunidad: Pablo y Bernabé animan, oran, predican, 
abren puertas a nuevos discípulos, sin cargarles con fardos 
innecesarios.
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Testimonio – Anuncio del Resucitado:   Hablar la 
lengua del Resucitado, la lengua de Dios: Misericordia y 
Amor.

SALMOS RESPONSORIALES EN EL TIEMPO DE LA PASCUA:

Sabemos que los responsorios dominicales son una escuela de 
actitudes en el camino del discípulo: Los responsorios de cada 
uno de los domingos del tiempo de la Pascua nos ofrecen, como 
en el resto del año litúrgico, unas sugerencias espirituales para 
nuestra vida.

Pascua. Sal 117. 
Éste es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y 
nuestro gozo.
Dom. II. Sal 117.   
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su  
misericordia.
Dom. III. Sal 29.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Dom. IV. Sal 99.
Somos su pueblo y ovejas de su rebaño.
Dom. V. Sal 144.
Bendeciré tu nombre por siempre jamás, Dios mío, mi rey.
Dom. VI. Sal 66.
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te 
alaben.
Ascensión   Sal 46.
Dios asciende entre aclamaciones; el Señor al son de trompetas.
Pentecostés Sal 103. 
Envía tu Espíritu, Señor,  y repuebla la faz de la tierra.



 8

Pascua 2016

RELATO DE LOS DISCíPULOS DE EMAúS,  CATEqUESIS DE 
LA PASCUA DEL SEñOR.

El relato de los discípulos de Emaús (Lc. 24,13-35), situado en la 
misa vespertina del Domingo de Resurrección, es la catequesis 
que el evangelista pone delante de los ojos de los discípulos 
para que comprendamos dónde podemos encontrarnos con el 
Resucitado.

Encontrarnos con Él en la Palabra proclamada, “¿No ardía 
nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba 
las Escrituras”, “Y, comenzando por Moisés y siguiendo por los 
profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura”. 

Encontrarnos con Él en la Eucaristía. “Sentado a la mesa con 
ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A 
ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron.”. 

Encontrarnos con Él en la Comunidad: “Y, levantándose al 
momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a 
los Once con sus compañeros.”.

Encontrarnos con Él en el anuncio de la Resurrección: “… ha 
resucitado el Señor”. 
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TIEMPO DE PASCUA 

TRIDUO PASCUAL
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TRIDUO SACRO DE LA RESURRECCIÓN 
DEL SEÑOR.

Diversos nombres y un único sentido.

 La Semana que vamos a iniciar ha recibido diversos nombres 
a lo largo de la historia: Semana Mayor (Hebdomada Maior, en 
la liturgia hispánica); Semana auténtica (nombre adoptado en la 
liturgia ambrosiana); Semana Pascual en Egeria; Grande y Santa 
Semana (nombre en el rito bizantino). Pero siempre un único 
sentido y contenido: muerte, sepultura y resurrección de Cristo.

Unos de los contenidos del Triduo Pascual responde al anuncio 
del apóstol San Pablo “Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os 
prediqué: que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y 
que resucitó al tercer día, según las Escrituras” (1 Co 15,1-4)

El Triduo Pascual celebra unitariamente el paso de Cristo, 
y nuestro paso, a través de la muerte a la resurrección. Esta 
unidad tiene su raíz en el mismo Cristo: el Crucificado es el 
mismo que el Resucitado y el que se nos da en la Eucaristía. 
El triduo Pascual celebra un único acontecimiento: el paso de 
Cristo a la nueva existencia a través de la muerte.

Una unidad expresada en varios días, tres, y en diversas 
celebraciones. El viernes santo, con su anticipo vespertino de 
la Eucaristía del Jueves, y postración ante la Cruz Salvadora. 
El Sábado, jornada de contemplación y silencio. El Domingo, 
con su noche iluminada por la Luz de la Vida, y el día solemne 
de la Pascua del Señor.
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El Jueves Santo, la eucaristía vespertina inicia el Triduo Pascual:

La eucaristía vespertina del Jueves Santo inicia el misterio de la 
Pascua. Tiene un claro carácter anticipatorio, como el prólogo 
sacramental de su entrega en la cruz. Para nosotros, sus 
discípulos, tiene que ser el prólogo sacramental de la Pascua 
que vamos a celebrar del Viernes al Domingo. El Cordero de 
Dios que se inmola en la eucaristía y en la cruz es el mismo 
Hijo de Dios, Mesías y Salvador.

La celebración eucarística del Jueves tiene unas características 
propias: la Misa en cada iglesia es única, solamente se puede 
tener una celebración eucarística. El sagrario permanece 
abierto y vacío. La comunión, en este día, se hace del pan y el 
vino consagrado en esa Misa vespertina. Es día de comunión 
de bienes – solidaridad – entre hermanos y con los demás. Es 
día de rememorar el gesto del Señor, el mandato del Señor de 
lavar los pies, gesto que expresa el servicio y el amor de Cristo 
que no ha venido a ser servido, sino a servir. Y culminamos 
la jornada, en la noche, donde la comunidad de discípulos 
contempla al Cristo Eucarístico. 

No nos olvidemos, aunque no pertenezca al Triduo Pascual, 
de la Santa Misa Crismal. En esta celebración podemos 
redescubrir que los sacramentos emanan de la Pascua del 
Señor. Para ello se tiene la bendición, por parte del Obispo, 
de los óleos sagrados: Óleo de los Catecúmenos, Óleo de los 
Enfermos y el Santo Crisma.
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Y desde 1969, se incluye en esta celebración la renovación 
de las promesas sacerdotales. Esta celebración nos quiere 
transmitir un mensaje, tal como decía J. Aldazábal, el Obispo 
es el pastor de la diócesis. Él es quien erige los lugares de 
culto, el que ordena a los ministros, el que anima y regula la 
vida sacramental.  
 
El Viernes Santo ya es Pascua.

En este día, Viernes de la Pasión y Muerte del Señor, el Señor 
Jesús nos muestra a Dios Padre, que tiene como primera ley el 
amor, por encima de cualquier otra clase de ley de poder. Y, al 
mismo tiempo contemplamos la fidelidad del Hijo al camino 
de Dios. 

Es necesario tener muy claro que el Viernes Santo ya es Pascua, 
es el primer día del Triduo Pascual inaugurado con la celebración 
eucarística de la tarde del Jueves santo. Pero es un día “alitúrgico” 
en el sentido eucarístico. La Iglesia, siguiendo una antiquísima 
tradición, en el Viernes santo no celebra la eucaristía.

Nos encontramos con una celebración profundamente 
simbólica: en el silencio, escuchamos la lectura de la Pasión 
del Señor, contemplando la Cruz redentora. Esta escucha 
y contemplación nos hace vivir en expectativa la gloriosa 
resurrección del Señor Jesús. Esta escucha y contemplación,  
plena de esperanza, nos hace ser Comunidad universal, que 
es solidaria en la oración con toda la humanidad y  solidaria 
con los cristianos de Tierra Santa. “Y llevado a la consumación, 
se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de 
salvación eterna.” (Hb 5,8). 
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Podemos resumir este día en una feliz expresión del P. Jesús 
Castellano: hoy la Pasión de Cristo es proclamada, invocada, 
venerada y comunicada.  

La Noche santa de la Gloria del Resucitado:     
La Vigilia Pascual.

Y entramos en la Noche Santa, Noche profundamente 
simbólica. Y al mismo tiempo, Noche sacramental.

Simbolismo de la Historia de Salvación.

La Noche Pascual está marcada por la relectura de la historia 
de salvación. Somos introducidos en ella, e invitados a vivirla 
desde diversas perspectivas. Con brevedad las describimos.

Historia de Salvación del Pueblo Santo desde la Luz. La 
bendición del fuego: “santifica este fuego y concédenos que la 
celebración de estas fiestas pascuales encienda en nosotros..”. 
El encendido del Cirio nuevo, símbolo de Cristo: “Cristo, ayer 
y hoy, principio y fin… la Luz de Cristo disipe las tinieblas 
del corazón y del espíritu”. La procesión con las aclamaciones: 
“Luz de Cristo. Demos gracias a Dios. Oh Luz gozosa..”. La 
progresiva difusión de la Luz. Y el Pregón Pascual. En su 
canto vamos entrando en la primera relectura de la Historia 
de Salvación. 



 14

Pascua 2016

Historia de Salvación del Pueblo de Dios leído a la Luz de 
Cristo. Noche de vela en la escucha de la Palabra de Dios. En 
esta larga liturgia de la Palabra (siete lecturas del Antiguo 
Testamento con sus salmos) y dos textos del Nuevo Testamento 
( Bautismo y Resurrección) nos descubre, en clima de escucha, 
oración y silencio, la Historia de Salvación del Pueblo de Dios.

Historia de Salvación en la realidad bautismal. Noche de 
celebración del bautismo y de renovación del compromiso 
bautismal. Podemos afirmar que es una llamada a hacer 
una personal lectura de la Historia de Salvación de cada 
uno. Siempre a la Luz del que es la Palabra viva de Dios, el 
Resucitado.

Historia de Salvación en clima eucarístico. La Noche culmina 
con la Plegaría Eucarística. La contemplación de la Historia 
de Salvación, que hemos realizado desde diversos aspectos, 
culmina en la eucaristía. Esta se convierte en el punto 
culminante de la Vigilia Pascual porque es el sacramento 
pascual por excelencia, memorial del sacrificio de la cruz, 
presencia de Cristo resucitado. Bien podemos afirmar que el 
pueblo de Dios, congregado en la noche Pascual e iluminada 
por la Palabra de Dios, rejuvenecido en el agua del sacramento 
del Bautismo, se sienta a la mesa festiva de la Pascua, en la que 
Cristo nos da a comer su cuerpo y sangre. 
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Simbolismo sacramental:

La Noche santa, la madre de todas las vigilias, contiene un 
profundo simbolismo de carácter sacramental: la renovación 
de las promesas bautismales, introducidas en la reforma de 
Pio XII, en 1951. En la Noche santa renovamos la experiencia 
de nuestro Bautismo, el sacramento en que renacimos, al 
ser introducidos en el misterio pascual, por primera vez. Lo 
hacemos usando los mismos formularios que se utilizan en la 
celebración del Bautismo.

La Noche Santa nos lleva, paso a paso, de modo creciente, 
al momento culmen que es la Eucaristía. Y le hace ser la 
Eucaristía, madre de todas las Eucaristías; no es un apéndice, 
sino la culminación del todo el Triduo Pascual, que bien se 
expresa en la participación eucarística, en la comunión bajo 
las dos especies.

Y acaba introduciendo un importante protagonista, el Espíritu 
Santo. Y una actitud básica, la Caridad. Queda indicado el 
programa de la vida de la comunidad de los discípulos, tal 
como dice la oración después de la comunión: “Derrama, 
Señor, sobre nosotros tu Espíritu de caridad, para que vivamos 
siempre unidos en tu amor los que hemos participado en un mismo 
sacramento pascual”.

No terminemos la Noche Santa sin un saludo a la santísima 
Madre de Dios. Un modo de explicitar la participación de 
María en la Pasión de su Hijo, el Hijo de Dios.
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Y la Noche Santa se culmina con el podéis ir en paz, aleluia, 
aleluia. El saludo presidencial de convocación de la asamblea 
tuvo lugar en el inicio de  la misa vespertina del Jueves santo. 
Hemos recorrido en tres días una sola celebración, en diversos 
momentos comunitarios y en diversos momentos personales. 
Esta Noche Santa culmina este camino. Cristo ha resucitado, 
aleluia, aleluia. 

Domingo de Pascua.

No olvidemos que el Domingo pertenece al Triduo Pascual, 
que ha tenido en la Noche santa su momento culminante. El 
Domingo es el tercer día del Triduo, pero al mismo tiempo es 
el Domingo primero de la Cincuentena Pascual. Ya nos invita 
a gustar festivamente la Pascua del Señor Glorioso a lo largo 
de las siete semanas para llegar al gran día de Pentecostés. 
Somos llamados a dar gracias al Señor porque es bueno (sal 
117,1).


