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ACUÉRDATE DE ÉL ESTA SEMANA SANTA 
 

Querido amigo, querida amiga:  

Llega la Semana Santa y, con ella, volverás a ver por las calles de tu pueblo 
o ciudad a un montón de personas vestidas con túnicas y con las caras 
tapadas que caminan en procesión acompañando a la imagen de un 
hombre junto a una cruz.  

Seguro que sabes que esa imagen representa a Jesús de Nazaret, un hombre 
que vivió hace dos mil años y que pasó por el mundo enseñando un 
mensaje de amor a todos. Lo que quizás no tengas tan presente es que ese 
mismo hombre era, además, el Hijo de Dios, y que se encarnó precisamente 
para cargar con tus pecados, para pedir perdón en tu lugar por todas las 
cosas malas que has hecho y que harás a lo largo de tu vida, para conseguir 
que, a pesar de todo ello, puedas disfrutar de la vida eterna al lado de Dios.  

Puedes aspirar a ser bueno, a ser santo, porque Jesús murió por ti en la 
Cruz. Pagó tu rescate a precio de sangre. ¿Sabes lo que eso significa? Es 
como si, estando tú condenado a muerte, alguien se ofrece en tu lugar y 
pide que lo maten a él para salvarte a ti. ¿No estarías eternamente 
agradecido a quien hiciera eso por ti? ¿No lo querrías como a tu mejor 
amigo para siempre? ¿No te acordarías de él todos los días?  

Eso es precisamente lo que hizo Jesús por ti al morir en la Cruz. Es más, al 
resucitar al tercer día, se encuentra ahora a tu lado. Por eso no es un 
recuerdo: puedes hablar con Él, puedes visitarle en el Sagrario de tu Iglesia, 
puedes unirte a Él comulgando en cada Eucaristía.  

 

Acuérdate de todo esto cuando esta Semana Santa veas las procesiones.  

 

Isaac Martín. Presidente de Acción Católica General de Toledo  
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