
 

 

 

 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

COMUNICADO Nº 04-2021 

Queridos padres de familia: 

Mañana iniciamos el Triduo Pascual, en él celebramos el misterio de la Pasión, Muerte 
y Resurrección del Señor. Este año, nuevamente lo viviremos en el contexto de la 
pandemia, que el dolor y la muerte que sufren muchas familias, nos hagan ver en la 
Cruz el faro del amor y la esperanza, y que en la intimidad de nuestros hogares, 
reflexionemos en familia la grandeza del amor de Dios. 

En la audiencia general de hoy miércoles 31 de marzo el Papa Francisco describe en 
qué consiste el Triduo Pascual: 
 

La tarde del Jueves Santo “es la tarde en la que Cristo dejó a sus discípulos el testamento 
de su amor en la Eucaristía, no como recuerdo, sino como memorial, como su presencia 
perenne”, Jesucristo “nos pide que nos amemos haciéndonos siervos los unos de los otros, 
como hizo Él, lavando los pies a los discípulos. 

El viernes Santo “es día de penitencia, de ayuno y de oración” en los que “a través de los 
textos de la Sagrada Escritura y las oraciones litúrgicas, estaremos como reunidos en el 
Calvario para conmemorar la Pasión y la Muerte redentora de Jesucristo”. 

El sábado Santo, “es llamado el día del silencio, un gran silencio en toda la tierra, un silencio 
vivido en el llanto y en el desconcierto de los primeros discípulos, conmocionados por la 
muerte ignominiosa de Jesús”. Es también el día de María,  también ella lo vive en llanto, 
pero su corazón está lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de amor. Y cuando todo parece 
haber terminado, ella vela, vela a la espera manteniendo la esperanza en la promesa de 
Dios que resucita a los muertos. Así, en la hora más oscura del mundo, se ha convertido en 
Madre de los creyentes, Madre de la Iglesia y signo de la esperanza.  

También nos recuerda que en la noche de ese sábado, con los ritos de la Vigilia Pascual “las 
tinieblas del sábado Santo irrumpirán la alegría y la luz” y será “el canto festivo del 
Aleluya”. Se trata del “encuentro en la fe con Cristo resucitado y la alegría pascual se 
prolongará durante los cincuenta días que seguirán, hasta la venida del Espíritu Santo”. 

La pastoral Educativa del Colegio, les enviará a través de los tutores la celebración 

del Triduo Pascual, para compartirlo en familia. Que unidos en oración, vivamos el 

misterio de la Pasión Muerte y Resurrección de Jesús.  

Así mismo, les invitamos a seguir junto con la familia la celebración del Triduo 

Pascual, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, desde su 

página del Facebook. 

 

LA DIRECCIÓN 


