Domingo de Ramos
El Domingo de Ramos conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén y
es el inicio de la Semana Santa. Para marcarlo en el calendario hay que
fijarse en la Luna, ya que el Domingo de Ramos siempre es el domingo
anterior a la primera Luna Llena posterior al Equinoccio de Primavera. El
momento clave de este día es la bendición de las palmas y ramas de olivo
que portan los fieles. Y los más supersticiosos dicen que durante el
Domingo de Ramos hay que estrenar una prenda de vestir para tener suerte
durante todo el año.
Lunes Santo
Conmemora el inicio de la Pasión de Cristo. Este día se recuerdan
hechos como la Unción en Betania o la expulsión de los mercaderes del
Templo de Jerusalén. Durante el Lunes Santo salen a la calle conocidas
procesiones como el Cristo de la Vera Cruz (Sevilla), Nuestro Padre Jesús
Cautivo (Málaga) o el Cristo de los Gitanos (Málaga).
Martes Santo
El Martes Santo Judas traicionó a Cristo. La mayoría de las
procesiones que se celebran este día se centran en la cruz y en el Cristo
crucificado.
Miércoles Santo
Aumenta el dramatismo en las procesiones al ser el último día de la
Pre-Pascua y en el que el Sanedrín se reúne para condenar a Jesús. Es el fin
de la Cuaresma y el punto álgido de la Semana Santa. Al ser un día
penitencial, se intensifican los actos y las procesiones penitenciales.
Jueves Santo
El Jueves Santo se conmemora la última cena con los doce apóstoles.
Es el primer día del año litúrgico, el Año Nuevo en cuanto a oficios religiosos.
Otro hecho que se conmemora es el Lavatorio de pies. En muchas iglesias
se celebra, a media noche, un funeral por el Cristo muerto, con toda la
estancia a oscuras y el único sonido del Christus factus. En algunas zonas
de España es tradición regalar huevos de chocolate -o las llamadas Monas
de Pascua- a los niños.

Viernes Santo
El Viernes Santo gira en torno al Vía Crucis de Cristo, el camino que
tuvo que recorrer portando la cruz hasta el momento de su crucifixión. Es
día de dolor y luto y no se celebran misas sino rituales de oración, siendo el
único día del año en el que la Iglesia no celebra nada. Las procesiones de
este día destacan por su solemnidad y silencio y se centran en el dolor de
Cristo pero también de la Virgen María. También es el gran día para los
penitentes.
Sábado Santo
Día de luto hasta la media noche, que se celebra la Misa de Gloria,
momento en el cual el silencio es roto por las campanas y los aleluyas para
celebrar la Resurrección de Cristo. No se celebran misas porque la Iglesia
está de luto con un Jesús descansando en el sepulcro. No hay cantos, no
hay música de órganos, todo es dolor y austeridad. Apenas se celebran
procesiones, es día de recogimiento.
Domingo de Resurrección
Y del dolor pasamos a la esperanza: Cristo resucita, se encuentra con
sus apóstoles y posteriormente sube a los cielos, poniendo fin a las
celebraciones de Semana Santa. Es el Domingo de Resurrección, también
conocido como Domingo de Pascua. Este día se enciende el Cirio Pascual
para conmemorar esa subida al cielo y permanecerá encendido hasta el día
de la Ascensión. Como anécdota señalar que la resurrección de Cristo hizo
variar el calendario pasando el día de descanso del sábado al domingo.

