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JUEVES SANTO
El Jueves Santo conmemo-

ra la Iglesia la institución que
hizo Crito, antes de morir, de
la Sagrada Eucaristía, dejándo-
la como la más preciosa heren-
cia a aquellos que amaba. Y no
otra cosa nos dejaba en la Eu-
caristía que a El mismo, en el
más portentoso milagro de to-
dos los tiempos, exceso de su
amor y pasmo para todas las ge-
neraciones. Su propio cuerpo y
sangre, con su alma y su divi-
nidad; Cristo vivo, Cristo glo-
rioso, oculto en las sagradas es-
pecies del pan y del vino, para
acompañarnos, para consolar-
nos, aconsejarnos, alimentar-
nos y hacernos felices.
“QUIEN NO COME Ml CAR-
NE NI BEBE Ml SANGRE NO
TENDRA VIDA EN MI.

LAS ESTACIONES
La augusta solemnidad de

los sagrados días del Tríduo
Mayor, daba a Granada un am-
biente de recogimiento y res-
petuoso silencio que se impo-
nía en todos los ánimos. Como
los oficios sagrados eran de ma-
ñana, (hasta hace unos cuantos
años fue restaurada la primitiva
liturgia ordenándolos en las ho-
ras históricas de los misterios
que celebran) después de la
procesión eucarística y reser-
vada la Sagrada Forma en el
Cáliz cubierto con el velo y ata-
do luego, como nuestro Señor
en la escena de los escarnios,
empezaban los grupos a re-
correr los templos haciendo las
estaciones, que consistían en
rezar seis padrenuestros y ave-
marías ante cinco monumentos
diferentes, terminando siempre
con la oración de LA SABANA
SANTA y el SUPLICAMOS-
TE  DIOS MIO, que se recita-
ban con los brazos abiertos en
forma de Cruz.

Después de los Oficios de

este día se colgaba de la torre
de la iglesia la efigie del trai-
dor Judas Iscariote, para que
balanceándose tétricamente en
el aire, fuera visible a los ojos
de todos el castigo temporal y
eterno recibido por el más in-
fame de los nacidos, por lo que
dice la colecta de este día: “OH
DIOS, DE QUIEN JUDAS
RECIBIO LA PENA DE SU
PECADO Y EL BUEN LA-
DRON EL PREMIO DE SU
CONFESION”. Ni las campa-
nas ni las campanillas de las
iglesias volvían a tañer, usando
para llamar a los Oficios y para
anunciar los momentos solem-
nes, las matracas, instrumentos
de madera que producen un
ruido sordo. El jubilo de las
campanas solamente se ele-
vará después de haber cantado
GLORIA en la Misa de Re-
surrección.

VIERNES SANTO
El día revestido de esa hon-

da tristeza que le confiere la
conmemoración de la muerte
del Hijo de Dios y los terribles
misterios de la Redención, tie-
ne de por sí una densa y casi
palpable atmósfera de solem-
nidad, mucho mayor en aque-
llos viejos tiempos de sincera
y vigorosa fe. Cristo ha muerto
este día por nosotros. La gente
hablaba en voz baja, evitaban
charlotear, reír y hasta caminar
sin verdadera necesidad. Era
considerado verdadero delito
escupir en el suelo. La pregun-
ta corriente ante cualquiera de-
susada actividad era: Cómo es-
tás haciendo eso?  No sabés que
está el Señor en el Suelo? Y se
contaban infinidad de leyen-
das sobre gentes que habían
sido castigadas en una una u
otra forma por su poco respeto
para la santidad de estos días,
y casos de personas convertidas
en sirenas por haber osado ba-

ñarse en el Lago, y cosas por
el estilo. La gente timorata ni
si-quiera se atrevía a cocinar,
co-miendo esos días
frugalmente de lo que se
llamaba EL ALlÑO DE
SEMANA SANTA, con-
sistente en: queso, tamal piz-
que, pan, rosquillas, pinolillo y
el clásico curbazá. Los mucha-
chos que no podían estarse
quietos, organizaban grupos
vecinales, apostados para ape-
drear a quien se atreviera a salir
a la calle o al camino en cual-
quier clase de vehículo.

SÁBADO SANTO
Este día era llamado antigua-

mente Sábado de Gloria, ya que ese
día cantaban Gloria, por la
corruptela que se había hecho de la
primitiva liturgia, celebrando el
Sábado lo que sólo convenía a las
primeras horas del Domingo. Du-
rante los Oficios de este día se
bendicen el agua y el fuego, sacando
éste del pedernal, y en-cendiendo
con él un alto candelabro de tres
brazos, con el que se enciende el
cirio pascual, y las velas del altar, a
las rituales palabras de “Lumen
Chisti”. Al canto del Gloria in
Excelsis repican las campanas en
las Iglesias, lo cual da la señal para
el recomienzo de todas las
actividades. La muerte ha sido

vencida. Cumplida la Redención,
Cristo resucitado, con su cuerpo
glorioso, es in-mortal, y vence,
reina e impera por los siglos de
los siglos.

Actualmente, según las nue-
vas disposiciones sobre la liturgia,
estos Oficios son ce-lebrados el
Sábado a la media noche,
terminando al amanecer del
Domingo, que fue la hora
histórica de la Resurrección.
Ahora, durante toda la mañana
del Sábado, no hay ningún acto
en las iglesias, dejadas en la
soledad y el abandono de la
Sepultura de Cristo.
PROCESION DEL PESAME

DE LA MERCED
De antigua tradición es en la

Merced la procesión llamada del
pésame, porque en ella van los
devotos acompañando a la Ma-
dre afligida, cuya pena consuelan
con sus oraciones, la soberana
imagen de alabastro de la Virgen
Dolorosa de La Merced, va en
esta procesión, ataviada con un
riquísimo manto de terciopelo
negro racamado de oro, cuya
cauda llevan reverentemente las
damas enlutadas de la tercera
Orden Servita. El trayecto es
idéntico al que recorre la proce-
sión de Jesús Nazareno del Gran
Poder.
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