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Las festividades de Pesach,
cuyo significado en castellano
es la pascua, es la comunica-
ción de alegría, -la buena nue-
va-, que Dios dio al pueblo He-
breo, después de permanecer
esclavizados en Egipto. Esta
celebración que instituye Dios
luego se conoció como Semana
Santa. Fue el encuentro de Dios
con su pueblo. Moisés fue el li-
bertador que llevó al pueblo judío
al desierto después de la Pascua.

Muchos desconocen el ver-
dadero significado de esta Se-
mana Mayor. Pero en realidad
encierra el propósito de un nue-
vo libertador, Jesucristo, que des-
pués de la institución de la cena,
previo a su captura, juzgamiento
y muerte, pasa al pueblo cristia-

no. La sangre derramada en la
Cruz del calvario, representa la
liberación de la muerte de un ser
humanos.

Entramos a una semana de
oportunidades para entender lo
que es la fiesta de Pascua, que
no es una fiesta de la religión
católica o de los evangélicos, ni
de los judíos; es una fiesta de Dios
que nos ha dado a todos y que an-
tes fue de Israel y ahora, a través de
Cristo, nos  ha dado esta oferta de
poder disfrutarla también.

La Semana Santa, para la ma-
yoría de los nicaragüenses, y se-
gún programa dado a conocer por
la Iglesia Católica  quien rectorea
estas celebraciones a lo largo y
ancho del país, comenzó el lunes
17 de marzo. Esto permitió ma-

yor participación de la gente en
los diferentes Viacrucis y proce-
siones durante esta Semana.

Previo a los viernes anteriores
al Viernes Santo, se desarro-
llaron viacrusis penitenciales,
recorriendo las principales calles
de las principales ciudades del
país. La Semana Mayor se inició
el 16 de marzo, Domingo de Ra-
mos, con la bendición de las Pal-
mas y misa de la Pasión del
Señor.

El lunes, martes y miércoles
Santo se efectuaron misas, en
cada uno de los templos cató-
licos, donde se pudo apreciar, la
remoción, remodelación de las
iglesias del país. El jueves Santo
se celebró la  Eucaristía y Lava-
torio de los pies y luego la Proce-
sión del  Silencio. El viernes
Santo, se celebraría el viacrucis
penitencial; por la  tarde el Oficio
Divino de la Pasión y Adoración
de la Cruz. En horas de la noche
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la Procesión del Santo Entierro.
El sábado celebrarían la Pro-

cesión de la Soledad y en horas
de la tarde la solemne vigilía
Pascual de Resurrección y Reno-
vación de nuestras promesas
bautismales. Las actividadesde
Semana Santa concluirían el do-
mingo 23 de marzo domingo de
Resurección, con misas y Proce-
siones de Resurrección por  todo
el país.


