
LA SEMANA SANTA, NUESTRA GRAN SEMANA 
Artículo para los Programas de las Cofradías de Semana Santa 

Al iniciar las páginas de esta publicación entrañable para los que seguís de cerca la 
vida de la Cofradía, quiero haceros llegar mi saludo cordial como hermano entre cristianos 
y como Obispo para vuestro servicio pastoral. 

Mi saludo lleva en esta ocasión un mensaje de Esperanza cristiana que adquiere su 
máximo relieve en la Semana Santa. Os lo transmito con palabras de san Pedro: "Cristo 
sufrió por vosotros, dejándoos un modelo para que sigáis sus huellas... Él en su persona 
subió nuestros pecados a la cruz, para que nosotros muramos a los pecados y vivamos 
para la honradez: sus llagas os curaron." (1 Pe 2, 21. 24) 

La Cuaresma, que es tiempo de preparación para vivir con la máxima intensidad 
cristiana la Semana Santa, ofrece ocasiones diversas y abundantes para meditar en el gran 
Misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección gloriosa de Cristo nuestro Redentor. A 
nosotros corresponde aprovechar esa oportunidad que nos concede el Señor para recibir el 
inmenso obsequio de su Redención salvadora. 

La predicación cuaresmal, los actos de formación preparados por las Cofradías, las 
celebraciones penitenciales organizadas en las parroquias, y los novenarios, quinarios y 
triduos de oración que preparan las Hermandades, constituyen una muestra abundante de 
las ocasiones y medios con que el Señor nos invita y nos ayuda para que entendamos y 
aprovechemos el sentido y la Gracia que supone para nuestra vida la Semana Santa. Así 
pues, "os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque Dios mismo 
dice: en el tiempo favorable te escuché; en el día de la salvación te ayudé. Pues mirad, 
éste es el tiempo favorable, éste es el día de la salvación". (2 Cor 6, 1-2) 

Comprendo que los trabajos y ajetreos del quehacer diario dificultan la dedicación 
de tiempo a nuestra formación cristiana, a la reflexión que prepara nuestra conversión 
personal, y al aprovechamiento de los apoyos espirituales que se nos ofrecen 
especialmente en estas fechas. Pero todos sabemos que, si hay verdadero interés, los 
obstáculos se sortean, las dificultades se vencen, y las cosas más difíciles se hacen. 

Me llena de preocupación comprobar por diversos cauces que los actos religiosos 
programados por las Cofradías apenas tienen eco siquiera entre los cofrades. Son grupos 
llamativamente reducidos los que, por lo general, participan en novenas, quinarios y 
triduos, conferencias y Vía-Crucis. Puesto que las ausencias no se deben a malicia alguna, 
yo quiero advertiros con tiempo la importancia de que programéis adecuadamente vuestras 
actividades y las hagáis compatibles con lo que la Iglesia os ofrece para vuestro bien. 

Otra circunstancia cobra especialísimo relieve en la Semana Santa como ayuda 
para vivirla con auténtico espíritu cristiano. El encuentro emocionado con las imágenes del 
Señor y de la Virgen que procesionan por nuestras calles como una catequesis casi popular 
que llega al corazón, suscitan sentimientos, motivan promesas, causan lágrimas, y hacen 
pensar en la propia vida. Parece como si una película rapidísima se proyectara en nuestra 
mente haciéndonos ver nuestras propias debilidades. 



El canto de las saetas, que expresan sentimientos de amor a Dios y a la Virgen, de 
arrepentimiento sincero, de entusiasmo afectivo hacia el rostro de dolor, de bondad y de 
misericordia de las sagradas imágenes, son ocasión propicia para asumir los buenos deseos 
que el Señor hace brotar en nuestro corazón, y tomar decisiones importantes que lleguen a 
cambiar nuestra vida, al menos inicialmente. Esos momentos son propicios para dar un 
paso, pequeño si se quiere, pero firme y decidido. No debemos dejarlo para tan luego que 
acabe por no cumplirse nunca. 

Queridos fieles cristianos: un pueblo que tiene la celebración de la Semana Santa 
como nota característica de su fe y de sus tradiciones religiosas populares, no debe 
desaprovechar la gracia que el Señor nos brinda a través de los actos de formación, 
mediante las celebraciones litúrgicas y piadosas, y en el clima emotivo de las procesiones 
que hacen de nuestras calles una permanente "vía dolorosa" por donde el Señor caminó 
hacia el Calvario para salvarnos. 

Que en este año se note el interés creciente de prepararnos bien para vivir la 
Semana Santa. 

Deseo que los frutos de conversión y crecimiento en la vida cristiana, sean un 
motivo de paz interior para todos. 

Con mi bendición pastoral. 

+ Celso Morga Iruzubieta 
Arzobispo de Mérida-Badajoz 


