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Arquidiócesis de Nueva York – Formación de Fe para Jóvenes  

 Abril 1ero—¡No me 

puedes engañar! 

Prueba:  ¿Qué agitaba la 

gente cuando Jesús en-

tro a Jerusalén? Pista: el 

10 de Abril es Domingo 

de Ramos  

El Triduo— Los Tres Dias 

Jueves Santo y la Última 

Cena.   

¡Ha resucitado!  

¡Divina Misericordia! 

ABRIL  

 

¿Sabias Que? 

1ero de Abril – Dia de los Inocentes 

Algunos historiadores especulan que el Dia de 

los Inocentes se traza al año 1582, cuando 

Francia cambia del Calendario Juliano al Ca-

lendario Gregoriano, a petición del Concilio 

de Trento en 1563. En el Calendario Juliano, 

como en el calendario Hindú, el nuevo año 

empieza con el equinoccio de primavera, alre-

dedor del 1ero de Abril.  

Las personas que no recibieron la noticia a 

tiempo (o que no comprendieron el cambio 

de nuevo año) y continuaron celebrando el 

año nuevo en la ultima semana de Marzo 

hasta Abril 1ero se convirtieron en el blanco de 

varios chistes y bromas, y se les llamó “los 

inocentes de Abril”. Estas bromas incluyeron 

el colocar un pescado de papel en la espalda 

de estas personas y ser referidas como 

“poisson d’avril” (pescados de Abril), como 

símbolo de un pez joven, fácil de agarrar, y 

una persona crédula.  

Este año, el 1ero de Abril será un Viernes. No 

nos olvidaremos de abstenernos de la carne 

durante los Viernes de Cuaresma. 

                                Domingo de Ramos – La Tradición 

El Domingo de Ramos también se le conoce como “Domingo de la Pasión” ya que 

es el comienzo de la Semana Santa y la última jornada de Jesús hacia Su crucifi-

xión. El Domingo de Ramos es celebrado en todas las iglesias Cristianas – Católica 

Romana, Protestante, y Ortodoxa. En muchas de las iglesias Ortodoxas, el Domin-

go de Ramos es conocido como “La Entrada a Jerusalén”. En algunos países, las 

tumbas de los seres queridos son decorados con palmas. Como las palmas no son 

indígenas de lugares frígidos, ramas de cetrino, sauce, o tejo son usualmente 

utilizados. 

Hoy en día, muchas de las tradiciones del Domingo de Ramos que datan del siglo 

diez todavía son celebradas. Algunas ceremonias empiezan con la bendición de 

las palmas. Después, muchas personas se llevan las palmas a sus casas y la colo-

can en un lugar central en el hogar (ej. sala, comedor, etc.). En muchas iglesias, 

los niños son parte integral del servicio, ya que ellos disfrutan las procesiones. 

Los niños construyen cruces con las palmas que se utilizaron en la procesión del 

Domingo. Las tradiciones del Domingo de Ramos sirven como recordatorios de 

los eventos cruciales de la Semana Santa.      

En el Medio Oriente era tradicional tender mantos en el camino de alguien consi-

derado merecedor de los honores mas altos. El ramo de palmera era un símbolo 

de triunfo y victoria para los Judíos (Levítico 23:40; Apocalipsis 7:9). En el 2do Li-

bro de Reyes (9:13), Jehú, hijo de Josafat, recibió el anuncio acostumbrado para 

un rey cuando sus camaradas tendieron sus mantos en el suelo, a los pies de 

Jehú. Jesús, el Rey Mesiánico, fue recibido con un honor similar. “¡Hosana al Hijo 

de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las altu-

ras!” (Mateo 21:9)     

Para mas información: ¿Que celebramos el Domingo de Ramos? 

Mirar: Lección Para Niños sobre el Domingo de Ramos 

https://es.catholic.net/op/articulos/64994/cat/725/que-celebramos-el-domingo-de-ramos.html#modal
https://www.youtube.com/watch?v=3RL9sE3eChY
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¿EL TRIDUO—QUE SIGNIFICA? 

La Semana Santa es una de las semanas mas solemnes y 

gloriosas en la Cristiandad – es la cumbre del año litúrgico. 

¡Es más sagrado que la Navidad! Esto se debe a que la Sema-

na Santa conmemora la semana final en la vida de Nuestro 

Señor, el propósito del porque la Navidad ocurrió. 

La Semana Santa empieza con el Domingo de Ramos 

(cuando Jesús hace su entrada final a Jerusalén) y culmina 

con el Domingo de Pascua. A según la Semana Santa va pro-

gresando hacia sus días finales, la solemnidad va incremen-

tando.  

La parte más solemne del año litúrgico ocurre desde el atar-

decer del Jueves Santo hasta el atardecer del Domingo de 

Pascua. Este periodo de tres días es referido como el Triduo 

Pascual. También se le conoce como el Sagrado Triduo. La 

palabra “triduo” proviene de la palabra en Latín triduum, la 

cual proviene de tris (“tres”) y dies (“días”). 

Básicamente, el Sagrado Triduo es un recuento de los últi-

mos tres días de la vida de Jesús en la tierra, los eventos de 

su Pasión y Resurrección, cuando el cordero de Dios da su 

vida como expiación de nuestros pecados. 

Jueves Santo—Abril 14 
 
La Misa de noche durante el Jueves Santo es referida como 

la Misa de la Cena del Señor. Es aquí donde la Iglesia revive 

la institución de la Eucaristía y el Santo Sacrificio de la Misa 

en la Ultima Cena, y también la institución del sacerdocio, lo 

cual tomo parte en la noche antes de que Jesús fue crucifica-

do.  

 

Después de la homilía, hay una ceremonia opcional para el 

“lavado de los pies”, donde el sacerdote lava los pies de 

otras personas para significar su rol como servidor – así co-

mo Jesús lo hizo con sus discípulos. Durante esta Misa, hos-

tias adicionales son consagradas para ser distribuidas el 

Viernes Santo, ya que en ese día no se celebra la Misa. 

 

La Misa de la Cena del Señor en Jueves Santo concluye con 

una procesión del Santísimo Sacramento hacia el “altar de 

reposo”, lo cual en un lugar done la Hostia consagrada per-

manece lejos del altar principal, donde la Misa es normal-

mente celebrada. 

 

Muchas parroquias crean un espacio para que las personas 

puedan quedarse y orar con la Eucaristía en este altar de 

reposo hasta tarde en la noche. Esto es para recordar el pe-

dido que Jesús hace de que alguien “se quede en vela y ore” 

con Él en el Jardín de Getsemaní.  

Viernes Santo – Abril 15  

  

El Viernes Santo es un día de ayuno y abstinencia. Este es el 

día de la crucifixión, el día que Jesús murió por los pecados 

del mundo.  

En este día, el altar de la parroquia se ve muy diferente: sim-

ple y desnudo. No hay Hostias consagradas en el tabernáculo 

que esta en el altar principal de la iglesia; fue llevado a un 

“altar de reposo” la noche del Jueves Santo, señalando la 

muerte de Jesús. La vela que esta cerca del tabernáculo esta 

apagada, y sus puertas están abiertas así mostrando que esta 

vacío. Jesús se ha ido. Esto es muy dramático, recordándonos 

que el Viernes Santo es un día solemne de duelo y oración. 

La ceremonia en este día no es una Misa – es un servicio de 

comunión utilizando las hostias consagradas del Jueves San-

to. El Viernes Santo es el único día del ano donde no hay Mi-

sas celebradas. 

Estos servicios de Viernes Santo usualmente ocurren a las 

3pm, hora donde Jesús da su ultimo respiro en la cruz. Usual-

mente el sacerdote empieza el servicio postrándose al frente 

del altar. La Veneración de la Cruz usualmente es parte de 

este servicio, donde el sacerdote y los fieles se arrodillan 

ante la cruz y la besan.  

Para los Niños:  

Semana Santa para Niños 

Explicación del Viernes Santo para Niños  
 

 

https://youtu.be/-YFdMGQ8gqo
https://youtu.be/KWgdIIwm4Ns


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingo de Pascua—Abril 17 

El Domingo de Pascua es lo que hemos estado esperando! Los 

cuarenta días de oración, ayuno, y limosna durante la Cuaresma 

fue en preparación para este dia, cuando nuestros corazones y 

almas pueden reflexionar la culminación del misterio Pascual: la 

Resurrección. 

“Por ello, la Pascua no es simplemente una fiesta entre otras: es 

la "Fiesta de las fiestas", "Solemnidad de las solemnidades", 

como la Eucaristía es el Sacramento de los sacramentos (el gran 

sacramento). San Atanasio la llama "el gran domingo" (Epistula 

festivalis 1 [año 329], 10: PG 26, 1366), así como la Semana San-

ta es llamada en Oriente "la gran semana". El Misterio de la 

Resurrección, en el cual Cristo ha aplastado a la muerte, penetra 

en nuestro viejo tiempo con su poderosa energía, hasta que todo 

le esté sometido. 

- Catecismo de la Iglesia Católica, 1169 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo de la Divina Misericordia—Abril 24 

El mensaje de la Divina Misericordia que Sor Faustina recibió del 

Señor no solamente fue dado para su desarrollo personal en la 

fe, pero también por el bien de todos. Con el mandato de nues-

tro Señor de pintar una imagen de acuerdo con el patrón que 

Sor Faustina había visto, llegó el pedido de que la imagen fuera 

venerada, primero en la capilla de las Hermanas, y después alre-

dedor del mundo. Lo mismo ocurrió con las revelaciones de 

Coronilla. El Señor pidió que esta Coronilla sea dicha no sola-

mente por Sor Faustina, pero también por otros: "A las almas 

que recen esta coronilla, Mi Misericordia las envolverá en vida y 

especialmente en la hora de la muerte." 

Lo mismo pasó con la revelación de la Fiesta de la Misericordia. 

“La Fiesta de la Misericordia ha salido de Mis entrañas, deseo 

que se celebre solemnemente el primer domingo después de 

Pascua. La humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a 

la Fuente de Mi Misericordia” 

Estas revelaciones fueron dadas entre 1931-1938. 

Sábado Santo – Abril 16 

 

En este día, Cristo está en la tumba. 

En el Sábado Santo, no hay Misa durante el día. Todavía es 

un día de ayuno y tristeza antes de que la Vigilia Pascual 

comience esa noche. Recordamos, con Maria y los discípu-

los, que Jesús murió y que era la primera vez que se había 

separado de ellos, mientras estaba en la tumba. Los fieles 

usualmente continúan su ayudo del Viernes Santo. 

 

En el Credo de los Apóstoles, oramos “descendió a los in-

fiernos”, lo cual describe lo que Jesús hizo en el tiempo en-

tre su entierro y Resurrección. En el Sábado Santo, Jesús 

desciende a la morada de los muertos para salvar las almas 

justas – por ejemplo, los patriarcas del Antiguo Testamento 

– que murieron antes de su crucifixión.  

 

El Catecismo de la Iglesia Católica llama el descendimiento 

de Jesús al infierno “la ultima fase de la misión mesiánica 

de Jesús”, durante el cual él “abrió las puertas del cielo a los 

justos que se habían ido antes que él.” ¡Antes del Sábado 

Santo, no había almas que estaban disfrutando de la visión 

beatifica de Dios en el cielo!  

 

 
La Vigilia Pascual  
 

Una Misa de vigilia es celebrada al atardecer del Sábado 

Santo, o antes del amanecer del Domingo de Pascua, en 

celebración de la Resurrección de Jesús. Esta celebración 

del Sábado es llamada la Vigilia Pascual: la liturgia mas glo-

riosa, bella, y dramática de la Iglesia.  
 

La Vigilia está dividida en cuatro partes y puede durar hasta 

tres horas: 1) el Servicio de la Luz, 2) la Liturgia de la Pala-

bra, 3) la Liturgia del Bautismo, y 4) la Liturgia de la Eucaris-

tía. 
 

Esta es la Misa donde los catecúmenos del RICA entran en 

total comunión con la Iglesia Católica.  
 

Haz clic aquí: ver la explicación del Papa Francisco sobre el 

Triduo Pascual  

 

https://youtu.be/jI3DVBryxJc
https://youtu.be/jI3DVBryxJc
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Para mas información so-

bre los Santos y Días de 

Fiestas que honramos 

este mes, visita: 

https://www.aciprensa.com/

santos/ 

www.catholic.org/saints 

   Libros de Interes: 

El Diario de Sta. Faustina 

Haz clic para leer:    El Diario de Sta. 
Faustina—Texto Completo 

ORACIONES Y PRÁCTICAS CATÓLICAS 

  Devociones a la Divina Misericordia 

A través de Sta. Faustina, nuestro Salvador Misericordioso le ha dado al a este mundo 

doliente nuevas vías para la efusión de Su gracia. Estas nuevas vías incluyen la Ima-

gen de La Divina Misericordia, la Fiesta de la Misericordia (Domingo de Misericordia), 

la Coronilla, la Novena a la Divina Misericordia, y la oración a las 3 de la tarde, la Hora 

de la Gran Misericordia. 

A pesar de que estas maneras de recibir la misericordia de Dios son nuevas, todas 

proclaman el mensaje eterno del amor misericordioso de Dios. También nos llama al 

gran Sacramento de la Misericordia, la Santa Eucaristía, donde el Señor viviente, 

quien sufrió y murió en la Cruz, y cuyo corazón fue traspasado con una lanza, derra-

ma Su misericordia a toda la humanidad, y concede el perdón a todos aquellos que se 

acercan y le honran. Como Jesús le dijo a Sta. Faustina:  

“Mi Corazón esta colmado de gran misericordia para las almas y especialmente pa-

ra los pobres pecadores… para ellas de Mi Corazón ha brotado Sangre y Agua como 

de una fuente desbordante de misericordia; para ellas vivo en el tabernácu-

lo.” (Diario de Sta. Faustina, 367) 

 
Escuchar y Orar:  Coronilla de la Divina Misericordia Cantada 

Haz clic aquí: Como Rezar la Coronilla 

Novena a la Divina Misericordia: Comienza el Viernes Santo y termina el Domingo 

después de la Pascua 

Para los Niños: Coronilla de la Misericordia para Niños  

Mirar: ¿Quién fue Sta. Faustina? 

Para los Niños: Conoce a Sta. Faustina 

https://www.corazones.org/santos/faustina_diario.pdf
https://www.corazones.org/santos/faustina_diario.pdf
https://youtu.be/j7KYCQVIaF4
https://www.ladivinamisericordia.org/QD/coronilla.php
https://www.aciprensa.com/recursos/novena-a-la-divina-misericordia-2076
https://www.aciprensa.com/recursos/novena-a-la-divina-misericordia-2076
https://youtu.be/Y7J723sJwYM
https://youtu.be/Sx9sfIPevb8
https://youtu.be/vvJ-EVrb7Ew

