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La Oficina de Prensa del Vaticano ha dado a conocer los detalles de las
celebraciones que el Papa Francisco presidirá en Roma durante la Semana Santa de 2022.
Tal y como ha confirmado la Santa Sede, el Papa retoma las celebraciones de Semana Santa, que durante los dos últimos años se han visto afectadas por las consecuencias de la pandemia del coronavirus.
El Domingo de Ramos, 10 de abr il, el Santo Padr e bendecir á las palmas y olivos de los fieles presentes en la Plaza de San Pedro a las 10 a.m.
Además, al finalizar la procesión presidirá la celebración Eucarística.
El 14 de abril, Jueves Santo, el Papa pr esidir á la Misa Cr ismal en la
Basílica de San Pedro a las 9:30 a.m. junto a los patriarcas, cardenales,
arzobispos, obispos y presbíteros (diocesanos y religiosos) presentes en
Roma.

PUNTOS DE INTERÉS ESPECIAL:
 Lo invitamos a escribir los favores y testimonios en la pagina
web de la causa de la Beata
Madre Carmen Rendiles
www.madrecarmenrendiles.com
 Síguenos en las redes sociales.

En la Misa Crismal se bendice el crisma u óleo que se usará en la administración de los sacramentos y además los presbíteros renuevan sus promesas sacerdotales.
El 15 de abril, Viernes Santo, el Papa pr esidir á la Celebr ación de la
Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro a las 5:00 p.m.; y el esperado Vía Crucis, que había sido suspendido dos años consecutivos debido a
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la pandemia, tendrá lugar a las 9:15 p.m en el Coliseo.
El Sábado Santo, 16 de abr il, el Papa Fr ancisco pr esidir á la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedr o
a las 7:30 p.m.
El Santo Padre bendecirá el fuego nuevo en el atrio de la basílica. Después de la procesión de entrada con el
cirio pascual y el canto del Exsultet, presidirá la liturgia de la Palabra, la liturgia bautismal y la liturgia Eucarística, que será concelebrada con los cardenales, obispos y sacerdotes que lo deseen.
El 17 de abril, Domingo de Resurrección, el Papa Fr ancisco pr esidir á la Misa en la Basílica de San Pedro a las 10:00 a.m.
Al final de la celebración, desde el balcón central de la Basílica, impartirá la bendición Urbi et Orbi (para la
ciudad y el mundo).
Fuente: Aci Prensa

Como se conmemora la Semana Santa en Venezuela
La Semana Santa es una de las celebraciones religiosas más populares en Venezuela. La manifestación cultural inicia con el Domingo de Ramos y finaliza con el Domingo de Resurrección. En ese periodo de siete días
se rememoran los momentos más importantes de la vida, pasión y muerte de Jesucristo.
Las referencias de la Semana Santa datan del siglo IV d.C. en Egipto, Palestina y el territorio correspondiente
a Turquía y Armenia. En un principio existían, según las sagradas escrituras y registros históricos, algunas
discrepancias sobre la fecha de su realización pero en el año 314 d.C. en el Concilio de Arlés se obligó a toda
la cristiandad a celebrar la Pascua en la misma fecha, que sería escogida por el papa.
Luego, en el Concilio de Nicea I celebrado en el año 325 d.C. se establecieron las reglas pertinentes para la
Semana Santa y, además, se escogió a la Iglesia Alejandrina para calcular la fecha.
En Venezuela los días feriados fijados para esta celebración son el Jueves Santo y el Viernes Santo, fechas en
las que se conmemora la realización de la última cena y la crucifixión de Cristo, respectivamente.

Días de Semana Santa correspondientes a este año
Domingo de Ramos: 10 de abril
Lunes Santo: 11 de abril
Martes Santo: 12 de abril
Miércoles Santo: 13 de abril
Jueves Santo (feriado): 14 de abril

Volumen 2| Número 71

Página 3

Como se conmemora la Semana Santa en Venezuela (continuación)
Viernes Santo (feriado): 15 de abril
Sábado Santo: 16 de abril
Domingo de Resurrección: 17 de abril
Esta es la tercera Semana Santa consecutiva en el contexto de la pandemia por covid-19. En Venezuela esta
celebración fue a puerta cerrada en el año 2020, lo que obligó a suspender algunas de las procesiones y misas tradicionales para evitar aglomeraciones.
En 2021 se permitió la participación de los feligreses en los rituales, pero con aforo reducido. Aun así en
algunas de las manifestaciones religiosas hubo más aglomeraciones de lo esperado.
La Semana Mayor inicia con ceremonia de la bendición de los ramos en los templos venezolanos. En Caracas se acostumbra que el viernes previo a la celebración los Palmeros de Chacao suban a El Ávila para recolectar las palmas y luego repartirlas entre la población. Esta tradición data del año 1770 y en ella participan
desde niños hasta ancianos.
El Lunes Santo está dedicado a la meditación del evangelio de la unción de Jesús realizada por María de
Betania en la casa de Lázaro. El Martes Santo conmemora el momento en el que Jesús revela la traición de
uno de sus apóstoles y menciona a Judas Iscariote. Además, la reflexión del evangelio habla sobre la negación de Pedro, profetizada por Jesús.
El Miércoles Santo se recuerda la traición y entrega de Jesús a los miembros del Sanedrín por parte de Judas
Iscariote. Es el último día de la Cuaresma, antes de comenzar con el Triduo Pascual. En Caracas se realiza
la procesión del Nazareno de San Pablo.
Durante el Jueves Santo se celebra la Última Cena de Jesús con sus discípulos, la institución de la eucaristía, la orden sacerdotal y el lavatorio de pies. Los feligreses venezolanos realizan la visita a los siete templos.
El Viernes Santo es la crucifixión de Jesús y se solemniza la pasión de Cristo. Ese día los fieles cumplen
ayuno y se abstienen de comer carne como penitencia. En algunas regiones del país los feligreses hacen siete potajes, es decir, siete comidas diferentes sin carne roja.
En la jornada del Sábado Santo se realiza una vigilia pascual para bendecir el agua y encender las velas como señal para el regreso de entre los muertos de Jesús.
Luego, el Domingo de Resurrección o domingo de Pascua, se celebra el retorno de Jesús y su aparición
frente a los discípulos.

Aforo permitido en Semana Santa 2022
La Basílica Santa Teresa de Caracas reabrirá sus puertas para que los devotos del Nazareno de San Pablo
asistan a misa tras dos años sin permitir el ingreso de personas.
Templos e Iglesias tendrán permitido un aforo del 70 % para Semana Santa. Así lo informó Remigio Ceballos, ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz del régimen de Nicolás Maduro.
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Como se conmemora la Semana Santa en Venezuela (ultima parte)
El jueves 24 de marzo, las autoridades sectoriales de Seguridad y Paz llevaron a cabo una reunión con los
representantes de los distintos cultos en todo el país. Allí se acordó la orden de limitar el acceso al público
como medida de prevención por la pandemia del covid-19.

El Nazareno de San Pablo saldrá en procesión tradicional tras dos años de pandemia
El párroco Armelim De Sousa Andrade de la Basílica Santa Teresa, en el centro de Caracas, informó que el
Nazareno de San Pablo saldrá en procesión tradicional el Miércoles Santo (13 de abril).
A diferencia de los años 2020 y 2021, debido al contexto de pandemia del covid-19, las procesiones se realizaron con el papamóvil.
Asimismo, las misas del Miércoles Santo no comenzarán a medianoche, como es costumbre, sino que los
feligreses podrán ingresar al templo a partir de las 4:30 am y la eucaristía iniciará a las 5:00 am.
La última misa está pautada para las 4:00 pm y estará a cargo del cardenal Baltazar Porras y posteriormente
el Nazareno de San Pablo saldrá en procesión.
De acuerdo con la información, los representantes religiosos estiman una recepción de 7.000 y 8.500 orquídeas para el Nazareno, al igual que las recibidas en el año 2019.
Fuente: El Diario

Papa Juan Pablo II:
“En el misterio pascual, Dios Padre, por medio del hijo en el espíritu
Paráclito, se ha inclinado sobre cada hombre ofreciéndole la
posibilidad de la redención del pecado y la liberación de la muerte.”
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Beata Madre Carmen Rendiles: Oracion en Semana Santa

“Pedid por los misioneros y confesores de
Cuaresma y Semana Santa”
Ideario Beata Madre Carmen Rendiles, número 258

La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Sin embargo, para muchos católicos
se ha convertido solo en una ocasión de descanso y diversión. Se olvidan de lo esencial: esta semana la debemos dedicar a la oración y la reflexión en los misterios de la Pasión y Muerte de Jesús para aprovechar
todas las gracias que esto nos trae.
Para vivir la Semana Santa, debemos darle a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza de las celebraciones propias de este tiempo litúrgico.
A la Semana Santa se le llamaba en un principio “La Gran Semana”. Ahora se le llama Semana Santa o Semana Mayor y a sus días se les dice días santos. Esta semana comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua.
Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al Sacramento de la Penitencia en estos días para morir al pecado y resucitar con Cristo el día de Pascua.
Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su Resurrección, que es primicia de la nuestra.
La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra.
Su Resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios.

Sugerencias para vivir la Semana Santa




Asistir en familia o a los oficios y ceremonias propios de la Semana Santa porque la vivencia cristiana
de estos misterios debe ser comunitaria.
Se puede organizar una pequeña representación acerca de la Semana Santa.
Poner algún propósito concreto a seguir para cada uno de los días de la Semana Santa.
Fuente: Aci Prensa
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¡Estamos en la web! madrecarmendevenezuela.com
Síguenos en las redes sociales
COMUNICAR FAVORES RECIBIDOS Y SOLICITAR INTERCESIÓN:
Si desea compartir su favor recibido o testimonio por favor ingrese y compártalo con nosotros a través de la página web madrecarmendevenezuela.com

CAUSA DE LA BEATA MADRE CARMEN RENDILES
Siervas de Jesús:
Casa Madre, Luneta a Caja de Agua, Numero 34, Parroquia Altagracia, Caracas Distrito Capital, Venezuela Teléfonos: (58 212 ) 862 10 71/ 417 9252 /
Fax: (58 212 ) 862 56 24

Santoral:
Semana Santa
A la Semana Santa se le llamaba en un principio “La Gran
Semana”. Ahora se le llama
Semana Santa o Semana Mayor
y a sus días se les dice días santos. Esta semana comienza con
el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua.
Vivir la Semana Santa es
acompañar a Jesús con nuestra
oración, sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al Sacramento de la
Penitencia en estos días para
morir al pecado y resucitar con
Cristo el día de Pascua.
Lo importante de este tiempo
no es el recordar con tristeza
lo que Cristo padeció, sino
entender por qué murió y resucitó.
Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su Resurrección, que es primicia de la
nuestra.

Colegio Belén, 5ta. Avenida de Los Palos Grandes con transversal 10, Urbanización Los Palos Grandes, Distrito Capital, Venezuela Teléfonos: (58 212 )
285 98 40 / Fax: (58 212 ) 284 31 80

Le invitamos a pedir con fervor por sus necesidades a través de la Beata Madre
Carmen Rendiles, porque Dios dador de todo bien, oye a sus amigos cuando interceden por nosotros ante su presencia.

Oración a la Beata Madre Carmen Rendiles

Padre eterno, que en la Beata Madre María Carmen Rendiles Martínez nos has
regalado un modelo de intensa devoción eucarística, de oración y abnegación
por el sacerdocio ministerial católico, así como de humilde entrega a tu Iglesia
y gozosa aceptación de tu divina voluntad.
Concédenos por su intercesión, que nuestra activa participación en la Cena del
Señor acreciente el amor a Ti, la compasión, ternura y misericordia en el
servicio del prójimo, especialmente el más necesitado.
Por Jesucristo Nuestro Señor, Amén

INTENCION
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2022

Recemos por el personal sanitario. Recemos para que el compromiso
del personal sanitario de atender a los enfermos y a los ancianos, especialmente en los países más pobres, sea apoyado por los gobiernos
y las comunidades locales
Si obtiene un favor por intercesión de la Beata Madre Carmen Rendiles, puede
dirigirse al siguiente correo:
mcr@madrecarmenrendiles.com

