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CONTENIDO PRESENTACIÓN

El   Centro de Historia Juan de Dios Gómez 
de Castro, del municipio de Granada, pone a 
su disposición un sencillo trabajo que exalta 
una de las más grandes y significativas fiestas 
religiosas que congregan a los habitantes desde 
su fundación, la Semana Santa.
El tema de este trabajo se enfoca desde sus 
orígenes en la Iglesia Católica Romana, centrada 
específicamente  desde mediados del siglo 
XX. El origen histórico de la Semana Santa se 
inspira en la historia  bíblica del Antiguo 
Testamento, del Pueblo Escogido,  Israel y en el 
Nuevo Testamento es narrada por los 
evangelistas Lucas, Marcos, Mateo y Juan. En 
el Antiguo Testamento se enmarca en la 
celebración de la pascua Judía, fiesta 
significativa para el pueblo hebreo; tomando 
como base Ex. 12, 1-12, texto que narra el rito de 

dicha celebración ajustándose con una 
diferencia entre rito judío y la celebración 
cristiana de la Pascua.
El Papa Pio  XII estructuro el ritual litúrgico para 
la celebración católica Romana de la Semana 
Santa, centrándose en la ceremonia de cada día 
de la Semana Santa, llamada también “Semana 
Mayor”
Dentro de la celebración de la Semana Santa se 
destacan el origen de algunos aspectos de la 
religiosidad popular: el viacrucis, procesiones, 
dramatización de la sentencia apoyada en las 
narraciones bíblicas y películas relacionadas,  
además la visita a los monumentos  el día jueves 
Santo.
Finalmente en el folleto se narran las costumbres 
populares granadinas de quienes participan en 
esta solemne celebración.
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1.  La Semana Santa
Es una de las tradiciones religiosas católica más universales, en esta festividad se 
conmemora el triduo pascual; es decir la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La 
semana Santa es puramente cristiana- Católica.  Para algunos esta época es sinónimo de 
vacaciones y relajación; para otros, equivale a meditación y recogimiento.  

1.1 Origen

Históricamente, ¿desde cuándo se ha celebrado la Semana 
Santa?
Los antecedentes más remotos de la Semana Santa, se narra en el 
libro del Éxodo 12,1-12 (La institución de la Pascua Judía)
Para la religión judía, la Pascua también conocida como Pésaj (por 
su nombre en hebreo) es una festividad solemne que celebra la 
libertad del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto relatada en 
el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento de la Sagrada Biblia.
Como tal, es una de las festividades más importantes del 
calendario hebreo y se extiende durante ocho días, a partir del día 

15 del mes hebreo de Nisán, 
que en nuestro calendario 
moderno correspondería a la 
última parte del mes de marzo y 
la tercera del mes de abril.
La celebración consta de una 
serie de ritos hogareños, como 
el séder – Pésaj, en los cuales se 
c o nm emo r a  n o  s o l o  l a 
liberación del cautiverio de los 
judíos, liderada por Moisés, 
sino también la transformación 
de su conciencia como nación 
libre y dotada de una ley.
Durante la Pascua Judía, está 
proh ib ida la  inges ta  de 
al imentos con cereales o 
fermentados con levaduras.
La Semana Santa para los 
cristianos Católicos, tiene su 
fundamento en el Nuevo 
Testamento; los hechos que Ella 
se evocan ocurrieron en el año 
33 d.C. Cristo.

Los evangelistas  Mateo, Lucas, Juan y 
Marcos dejaron por escrito las vivencias de 
Jesucristo durante los días previos y posteriores 
a la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Esta 
festividad tiene lugar durante  la Pascua Judía, 
ya que la pasión de Cristo coincidió con esta 
Tradición.
Posterior a ellos, se inició la persecución al 
cristianismo por gran parte del pueblo Judío 
encabezado por los Sumos Sacerdotes y 
gobernantes. Desde entonces, los cristianos de 
aquellos tiempos celebraban la redención de 
Cristo en catacumbas o en la clandestinidad.
La Pascua Judía y la Pascua cristiana se 
diferencian en distintos aspectos.
En primer lugar, la Pascua Judía celebra que el 
Señor haya sacado al pueblo de Israel de su 
cautiverio en Egipto. La Pascua cristiana 
Católica, en cambio, festeja la Resurrección de 
Jesucristo y la liberación de nuestros pecados.
Por otro lado, mientras el centro del séder-Pésaj 
es el cordero y los panes sin levadura, en el 
cristianismo se comen pan y se bebe vino.
La Pascua judía se inicia en una fecha exacta: el 
día 15 del mes de Nisán, mientras que la Pascua 
cristiana es una fecha movible, que se fija 
siempre el primer domingo después de la 
primera luna llena de la primavera.
Los criterios para la celebración de los días de 
Semana Santa  se basan en la Pascua Judía y es 
movible entre la tercera semana de marzo y la 
tercera semana de abril; es decir entre el 22 de 
marzo y el 23 de abril para coincidir con la luna 
llena. Esta costumbre se tiene desde los siglos 
inmediatos a la muerte de Jesucristo.
Según el historiador Rodrigo Moreno Jeira hay 
registros desde el siglo IV  que habla de las 
tradiciones y costumbres como  viacrucis; 
además dice que existía un relato de una 

peregrina llamada Egeria que demuestra que 
esta práctica devocional ya existía en el Imperio 
Romano.  
En el siglo IV San Ambrosio hablaba de un 
“Triduum Sacrum” para referirse a las etapas del 
Misterio Pascual de Cristo durante tres días: El 
jueves Santo en la tarde se conmemora la 
institución de la Sagrada Eucaristía; el viernes 
Santo se dedica a la evocación de la Pasión y 
muerte de Jesús en la Cruz; durante el sábado 
la iglesia medita el descanso  del Señor  en el 
sepulcro; por último la VIGILIA PASCUAL 
donde se revive la Resurrección. 
En el año 325 d.C. se celebró el Concilio de 
Nicea, en la época de Constantino I, fue el 
pilar que le dio inicio a la Semana Santa. Este 
fue el primer Concilio Universal de la Iglesia 
Católica. Este hecho del Concilio, generó un 
panorama favorable para los fieles, pues ya 
contaban con l ibertad para reuni r se 
públicamente, se ratificó el credo y se 
estableció que la Pascua se celebraría el primer 
domingo posterior a la primera luna llena de 
primavera. 
Mucho más adelante, con el decreto papal 
Máxima Redeptionis, promulgado en 1955, el 
papa Pío XII estructuró la liturgia de la Semana  
Santa como la conocemos hoy en día.
¿Por qué se le dice Semana Mayor?
La Iglesia católica cuenta con su propio 
calendario, denominado año litúrgico. La 
Semana Santa es conocida como Semana 
Mayor, debido a que es la época que cuenta 
con una actividad más intensa dentro de la 
misma y la que más carga de contenidos 
significativos presenta dentro del año. Sumado 
a lo anterior, en ella se recuerda la última semana 
de Jesucristo en la tierra.

Fotos archivo Casa de la Cultura



87

1.2.  ¿Qué Significa Cada día de
La Semana Santa?

1.2.1. Inicio de la Semana Santa:

Domingo de Ramos
Este día se celebra la entrada triunfal de Jesús 
en Jerusalén. Montado sobre un asno, ingresó 
al pueblo en medio de una calle de honor 
mientras las personas lo alababan y lo 
proclamaban como rey, como el hijo de David. 
Algunos cortaban ramas de árboles y las 
colocaban sobre el suelo por donde pasaría. 
Ello, debido a que creían en Él, en su palabra, 
hechos y milagros.

1.2.2. Los tres primeros días de la
semana

Lunes Santo. Jesús, luego de haber sido 
recibido entre alabanzas el Domingo de Ramos, 
se retiró a Betania donde fue acogido por 
Lázaro, Martha y María. Aquí, María 
Magdalena enjugó sus pies con perfumes.
En este día también se recuerdan 2 anécdotas 
bastantes populares de la vida de Cristo: el 
reconocimiento a la ofrenda en el Templo de la 
mujer viuda y la expulsión de los comerciantes 
de la casa de Dios.

Martes Santo. Fue el día en que el sanedrín se 
reunió para organizar la captura del Nazareno, 
donde le ofrecieron a Judas Iscariote 30 
monedas de plata a cambio de su colaboración 
para atrapar al Mesías. Jesús advirtió de manera 
privada a sus apóstoles de la traición de Judas y 
de las negaciones de Pedro.
Miércoles Santo. Es el final de la Cuaresma y el 
inicio de la pascua. Judas se reunió con el 
Sanedrín y formalizó la oferta que le habían 
realizado para que entregara a Jesús.

1.2.3.  Triduo Pascual

Lavatorio de pies e institución de la Eucaristía. 
En el Jueves Santo se celebran 3 grandes 
misterios: la institución de la eucaristía, la 
creación del sacerdocio y el sacramento de la 
caridad. El día de la pascua judía (evocación 
de la liberación del pueblo hebreo de la 
esclavitud de Egipto), Jesús compartió la 
Última Cena con sus apóstoles. 
En medio de la fiesta, Jesús señaló nuevamente 
que uno de los 12 lo traicionaría. Les lavó los 
pies, humillándose a sí mismo para inculcarles el 
mandamiento del amor al prójimo. Luego, 
fundó la eucaristía al hacer la partición del pan 
(su cuerpo) y la repartición del vino (su sangre), 
siendo esta la primera misa celebrada en la 
historia. 

Jueve s Santo,

Pasión y Muerte de Jesús, quien  fue arrestado 
en la madrugada y presentado ante varios 
tribunales dirigidos por Anás, Caifás, Pilatos y 
Herodes. El único que lo encontró inocente 
fue Pilatos, pero por la presión popular, lo 
sometió a la “democracia” y el pueblo decidió 
dejar libre a Barrabas, un líder político que 
luchaba en contra la invasión por parte del  
lmperio Romano a su territorio; además 
procuraba  la salida de los Romanos de Israel. 
A  Jesús  presionaban para que fuera 
crucificado.
Paralelamente a estos acontecimientos, Pedro 
negó a su Maestro 3 veces y Judas, al oír la 
condena, se arrepintió. Luego de devolver las 
monedas, terminó con su vida ahorcándose.

Vierne s Santo,

Por esto, se realiza la bendición de los ramos 
que los fieles llevan a la Iglesia para recordar el 
camino que recorrieron Jesús y sus apóstoles 
desde el Monte de los Olivos hasta la puerta 
de Jerusalén. La comunidad va en procesión 
hasta llegar al templo, que representa la ciudad 
a donde arribó Jesús, para celebrar la eucaristía. 
En esta, los textos se orientan a revivir la pasión y 
muerte de Cristo.

Finalmente, se dirigió hacia el Huerto de 
Getsemaní a orar, donde sería arrestado un 
poco después. Es lo que se conoce como la 
agonía en el Monte de los Olivos.
Tradicionalmente, en las parroquias se realiza 
una celebración litúrgica que abarca todos 
estos momentos. Lavatorio de pies, donde 
participa la comunidad; se lee lo sucedido en la 
Última Cena, se traslada la forma Eucarística a 
los monumentos o altares previamente 
preparados, donde se guardan dichas formas 
consagradas durante la Eucaristía; hay hora 
santa y los fieles pueden realizar la popular 
'visita al monumento'.

En la mañana, se realiza  el viacrucis para 
meditar lo que tuvo que sufrir Jesús por el 
pecado de la humanidad y así acompañarlo en 
todos sus padecimientos.  
Documentos antiguos como La Tradition 
Apostólica de San Hipólito y la Didaskalia 
Apostolurom, ambas del siglo III;  testimonian 
la práctica  del ayuno y la abstinencia. 
Las primeras celebraciones litúrgicas de la 
pasión del Señor  en Jerusalén datan del  siglo 
IV d C. Dedicaban una jornada completa a la 
oración itinerante, los fieles acudían del 
cenáculo al Gólgota; allí se veneraba la 
columna de la Flagelación y en el Gólgota el 
madero de la Cruz.    
La orden de los Caballeros Templarios: se 
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Sábado Santo,  Vigilia Pa scual .
Es el día más grande dentro de la Semana 
Santa. En la mañana suele hacerse un homenaje 
a la Virgen María, la madre de Dios, con el fin 
de unirse en su dolor por la pérdida de su Hijo. 
En la noche se ejecuta la vigilia pascual, en la 
que se espera la resurrección de Jesucristo. 
“Esta es la noche, en que Cristo ha vencido la 

1.2.4.  Domingo de Resurrección
Tres mujeres, al ir a buscar el cuerpo de Jesús en el sepulcro,  encontraron 
que ya no estaba; tal  como lo había dicho Cristo,  volvió de la muerte y se 
apareció a sus seguidores;  luego de compartir con ellos ascendió al cielo 
frente a sus ojos.
La celebración gira en torno a que Cristo sigue vivo. Se hace la procesión 
con el Jesús resucitado en medio de un gran regocijo. Incluso, la Iglesia 
amplía este ambiente festivo durante toda una semana. Es lo que se conoce 
como la octava de Pascua, ocho días en los que se recuerdan las 
experiencias que tuvieron los apóstoles con Jesucristo resucitado.

¿Por qué la Semana Santa cambia

de fecha cada año?

2. Celebracion de
La Semana Santa

en Granada.
Antecedentes históricos: Desde los inicios de la 
vida parroquial de Granada, sus párrocos se 
han interesado en celebrar de una manera 
solemne la Semana Mayor del calendario 
litúrgico; y siempre han elaborado una 
programación acorde con el acontecimiento 
religioso. 
Desde siempre cada uno de los párrocos se han 
esmerado para que el mayor número de 
feligreses se congreguen en la celebración 
religiosa alrededor de su parroquia; y para ello 

denominaba así a   La Orden de los Pobres 
Compañeros de Cristo y del Templo de 
Salomón (en latín: Pauperes Commilitones 
Christi Templique Salomonici), también 
llamada la Orden del Temple, cuyos miembros 
son conocidos como caballeros templarios, fue 
una de las más poderosas órdenes militares 
cristianas de la Edad Media.   Esta orden fue la 
que fomentó el culto a la Pasión de Cristo y al 
desaparecer, cerca del siglo XIV, la orden 
Tercera de los Franciscanos (Laicos) se dedicó 
a conservar esta tradición. Ellos desarrollaron el 
Viacrucis uno de los devociones más 
representativas de esta festividad. 

Las primeras liturgias se celebraban a puerta 
cerrada en los templos,  luego se llevaron a cabo 
las procesiones.  En Europa Medieval,  estas 
consistían en salir a las calles para expiar las 
culpas, hacían oración y se flagelaban como 
penitencia. Estas son afirmaciones del 
historiador John Melchor. 
A las 3 de la tarde, se lleva a cabo la acción 
litúrgica relacionada con la pasión y muerte del 
Señor junto con la adoración a la Santa Cruz. 
Al finalizar el día, se efectúa el sermón de las 7 
palabras, donde se analizan las últimas palabras 
de Cristo antes de morir.

muerte, y del infierno retorna victorioso”, se 
canta EL GLORIA en señal de gozo y júbilo.  Es 
un canto que se escucha dentro de la ceremonia 
donde se recuerda el triunfo de Cristo. Se 
bendicen el fuego, al igual que el cirio pascual 
(símbolo de Jesús muerto y resucitado) y el 
agua. 

Tal como se anotó antes, El Pueblo 
Judío celebraba la fiesta de pascua en 
recuerdo a la liberación de la 
esclavitud de Egipto, el día de la 
primera luna llena de primavera. Esta 
fecha la fijaban en base al año lunar y 
no al año solar de nuestro calendario 
moderno. Es por esta razón que cada 
año la Semana Santa cambia de fecha, 
pues se le hace coincidir con la luna 

realizan una serie de actividades como 
preparación   espiritual que conducen todas a 
la celebración solemne del TRIDUO 
SACRO :  JUEVES ,  V I E RNES  Y 
SÁBADO SANTOS. 
Estas celebraciones involucran a gran parte de 
la población del área urbana y rural; hasta el 
punto de que para Granada estos tres días son 
de mucho alborozo, lleno total de sus iglesias y 
calles;  toda la comunidad gira en torno a esta 
celebración.
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2.1.  Concurrencia de Los Fieles
Iniciada la cuaresma con el miércoles de ceniza, 
se empieza la preparación para la semana santa 
y toda la comunidad planea sus actividades 
agrícolas, ganaderas, empresariales y comerciales 
para asistir sin muchas preocupaciones a la 
Semana Mayor. 
Generalmente los campesinos llegaban desde 
el miércoles santo, los que Vivian en las veredas 
más alejadas  se venían para el Domingo de 
Ramos y de una vez se quedaban toda la 
semana en el pueblo, pues no les justificaba irse 
a la vereda de tres o más horas de camino para 
regresar el miércoles.  

2.2.  El Bastimento
El campesino se prepara con la elaboración del 
“bastimento” (arepas de mote, arepas de fino, 
biscocho de costra, estacas y pan de queso) 
para pasar los tres días Santos sin tener que 
preocuparse por su elaboración; esto lo hacían 
porque todo el tiempo era dedicado a la 
oración y participar en las ceremonias religiosas 
que organizaba la parroquia; además no había 
espacio en las posadas para  ponerse a cocinar 
maíz, moler y asar arepas. Este bastimento hacia  

2.3. Las Posadas
El núcleo familiar, desde el abuelo, disponían en 
el área urbana de casas relativamente amplias 
que servían de posada para hijos, hijas, yernos, 
nueras y nietos; que llegaban tanto del campo 
como de la ciudad con sus esteras, costales, 
cobijas, ollas, tazas y platos; ¡ah..! y no podía 

La llegada desde el día miércoles tenía varios 
motivos  especiales: uno, era porque el 
desplazamiento se realizaba a pie o a caballo 
hasta entrada la década de los 80 y dos, 
porque estos días Santos son de recogimiento 
absoluto hasta el punto de no haber transporte 
automotor ni música profana; por lo anterior, 
quienes venían de la ciudades también debían 
llegar desde el miércoles, pues de lo contrario se 
perderían la oportunidad de participar de las 
fiestas religiosas por este año.

parte de la alimentación cotidiana y  duraban el 
tiempo de la festividades si descomponerse. 
Motivaba la elaboración del bastimento la 
poca oferta de pan de trigo y otro tipo de 
productos de panadería como si existe hoy; 
además no se disponía de mucho efectivo para 
estar comprando parva todos los días, en 
cambio el maíz si era cosechado en la mayoría 
de las fincas.

faltar el bulto de leña para cocinar sus alimentos. 
Cada familia tenía en su posada un  granero o 
baúl de madera con su respectiva llave para 
guardar sus pertenencias e incluían en su interior 
una bola de mata polilla y alcanfor para 
conservar sus paños intactos y la ropa fina para 

el pueblo; no fuera que al próximo año las 
encontrara rotas comidas de la polilla.
Fueron famosas las posadas de José Manuel 
Zuluaga,  ubicada en la calle Bolívar entre 
Carabobo y  Junín;  Juanchito Aristizabal  en 
la calle Jorge Ramón de Posada con la Junín; la 
casa de los “bolos” en la calle Bolívar entre 
Junín y Carabobo.  Los abuelos Jesús María 
Giraldo y Luis Giraldo “Canastos” en la calle 
Bolívar entre carrera Junín y Carabobo. Esta era 
una casona de dos pisos, el primer piso de tapia 
y el segundo de bareque (allí se encuentra hoy, 
remates el Gangoso); la entrada al segundo piso 
era un portón amplio por donde entraban las 
bestias que llegaban de San Matías, El Vergel, 
El Roble, Los Planes. Allí reposaban un buen 
rato mientras sus dueños  asistían a  Misa y 
realizaba el mercado (esta era la generalidad en 
todas las posadas).  Al fondo de esta, en el 
solar había una pila de agua con una pequeña 
poceta de donde tomaban el agua unas 
cincuenta almas en tiempos de función. Para el 
baño…pues,… en ese tiempo no se usaba el 
baño diario; cuando volvieran a la finca después 

de clausurada la Semana Santa con el Domingo 
de Resurrección seria la oportunidad para un 
nuevo baño.  
Retomando la descripción de las posadas, estas 
contaban con una pequeña cocina de leña y el 
piso de tierra (en el piso quedaba la huella de 
los tacones de las señoras, cuando no era que 
se quedaban atascados los tacones más 
puntudos), una pequeña  letrina a la cual se le 
debía  echar el agua después del uso,  ya se 
dijo antes, una sola pila de agua para toda la 
posada; por ultimo una o dos piezas y la gran 
sala con piso de madera o cemento. Cada 
familia tenía espacio para una cama y ni modo 
de acomodar quince personas en una cama, 
quiere decir que se debían tender esteras o 
costales por todo el piso. Cuando alguien se 
fuera a levantar tenía que caminar con mucha 
precaución para no pisar alguno de sus 
parientes que placidos dormían con suma 
comodidad. No era muy raro que alguien 
despertara con una oreja mordida por una rata.

2.4.  Indumentaria para
La Semana Santa.

Refiriéndonos a la época de mediados del siglo 
XX era común los vestidos de paño, la ruana, el 
sombrero y muy escasos los zapatos para los 
señores; los jóvenes de pantalón corto y a pie 
limpio. Las damas utilizaban sus vestidos largos 
o a media canilla, pañolones, mantillas  y mantos. 
Ellas si eran bien calzaditas con zapatos de 
tacón y bien trompipuntudos, algunos de 
charol. Superada la mitad del siglo XX, la 
generalidad era el estrén  para toda la familia 
para el jueves y Viernes Santo; si no tenían que 
estrenar, al menos el Viernes Santo, mejor se 

quedaba en la finca o estrenaban por turnos, 
unos salían un año y otros el siguiente año. Que 
complicado comprar estrén para todos (mínimo 
12 ó 15 almas). 
El vestido para las mujeres debía de ser negro o 
blanco, preferiblemente negro; eran los días de 
amargura, dolor y pesar por los días de la pasión 
del Señor y de alguna manera había que 
exteriorizar ese dolor. 
El vestido iba complementado con una 
mantilla, manto o pañolón. Cada uno de ellos 
para las señoras de acuerdo a la clase social: las 
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Fotos archivo Casa de la Cultura

2.5. Ceremonias  del Triduo Sacro
La comunidad campesina y urbana de Granada 
se preparaba desde el miércoles Santo por la 
tarde; los que vivían más lejos se venían más 
temprano para el pueblo y se dedicaban gran 
parte de este miércoles Santo a hacer filas 
interminables para la confesión; este acto hacia 
parte de la FE y recogimiento que el granadino 
ha tenido por la Semana Santa.
El jueves Santo y muy temprano, estrenando la 
mejor ropa se asiste a la misa y se comulga; ya en 
las horas de la tarde se asiste a la ceremonia de la 
Cena del Señor con el Lavatorio de los pies, de 
la Institución de la Sagrada Eucaristía y el 
Mandamiento del Amor. Terminada la Misa, se 
realiza la procesión al monumento con la 
participación de la Instituciones; allí queda 
expuesto el Señor para la adoración de los fieles 

más elegantes eran las mantillas, generalmente 
acompañadas de un bonito abrigo de paño. El 
pañolón para las señoras más humildes  que 
además les servía para cubrirse del frio y el 
manto que solo cubre la cabeza; las jóvenes 

durante toda la noche, se hacía por familias. 
En la noche continua la conmemoración con la 
procesión de prendimiento acompañada por la 
banda de los Judíos, exclusiva para los 
hombres quienes acompañan a Jesús la noche 
en que lo tomaron prisionero, se  participa con 
gran recogimiento: Se inicia en el cementerio, 
continúa con un largo recorrido por las 
principales calles de la población  los 
participantes portan velas encendidas,  de ahí 
su nombre “Procesión de Prendimiento”,   
llegando al templo parroquial se continua con 
la Hora Santa al pie del monumento. Es de 
anotar que hasta pasada la mitad del siglo XX, 
el jueves, viernes y sábado Santo no había 
servicio de transporte ni música, todo era 
silencio y recogimiento.

Fotos archivo Casa de la Cultura

cubrían su cabeza con la boina y/o Cachirulo.  
Estos accesorios se utilizaban exclusivamente 
para asistir a la iglesia como una expresión de  
respeto y admiración por la Eucaristía y los 
actos religiosos.



15 16
El viernes Santo se inicia con la realización del 
viacrucis que aquí en Granada se ha 
denominado la procesión de 11, con la plaza 
llena de feligreses quienes concurren de muchas 
localidades vecinas y aun lejanas. Se representa 
la dramatización del proceso contra Jesús, el 
sermón de Sentencia y se inicia el Viacrucis el 
cual termina alrededor de las 2 p.m. siempre 
acompañado por la banda marcial de los 
judíos; antes las mujeres participaban con 
vestimenta negra y varias personas lo recorren 
descalzas en signo de penitencia.
A las tres y media se inicia la liturgia 
posmeridiana donde se lee La pasión de cristo, 
se realiza la adoración de la santa cruz y se 
distribuye la comunión que se guardó en el 
monumento desde el jueves. Es de anotar que 
algunos feligreses salían por las Calle con la cruz 
para su adoración y se aprovechaba para 
recoger limosna para los santos lugares. 
A las siete de la noche se realiza el sermón y de 
l a s  S i e t e  Pa l ab r a s  y  e l  s e rmón  de 
descendimiento  seguidos de la procesión del 
Santo Sepulcro. Esta es una de las más hermosas 

que se realizan durante la Semana Santa en 
Granada; se sale desde el templo parroquial 
hasta la iglesia que llamamos Filial  donde se 
hace la tumba para el Señor y allí permanece se 
cuerpo hasta el sábado Santo iniciada  la 
noche. Cerca de las nueve p.m.  que se  realiza 
la ceremonia de la bendición del  fuego y se 
entra a la celebración de la pascua de la 
Resurrección propiamente dicha. 
El sábado santo es un día de descanso y 
quietud, por la tarde solo se hace el rezo de los 
siete dolores acompañando a la Santísima 
Virgen María al pie del sepulcro y  procesión 
de Soledad (solo para mujeres). 
Antiguamente el Padre Polito salía en procesión 
con la dolorosa cantando salves al frente de las 
casas que querían dar una limosna para la iglesia. 
Esta procesión se iniciaba por la vía dolorosa 
hoy calle Sucre  ó  calle 19
El domingo de resurrección se realiza a las 9 a.m. 
la procesión con el resucitado por las 
principales calles del pueblo, con esta se 
terminan las actividades de Semana Santa.

3. Cortas Historias
3.1.  Banda Marcial o de Los Judios
Se creó desde los años 1963 para acompañar 
con solemnidad, elegancia y gallardía la 
procesión del prendimiento y  la del Santo 
Sepulcro. La comunidad la llamó “La Banda de 
los Judíos” cuando en realidad es una banda 
Romana al estilo del Emperador Marco 
Antonio.
Don Alfredo Ossa Hoyos, profesor que vivió 
el nacimiento de esta banda, nos relató esta 
historia con la amabilidad y generosidad que lo 
caracteriza: “En el año de 1962 yo cursaba el 

grado quinto de primaria con el educador Don 
Horacio Gómez Jiménez. En ese entonces 
existía en nuestro pueblo, zona urbana, cuatro 
establecimientos de educación formal: La 
Normal Superior de Señoritas, bajo la 
dirección de las Hermanas Franciscanas 
Misioneras de María Auxiliadora con su 
propio internado; la Normal Superior de 
Varones con la dirección de rectores civiles; la 
escuela anexa de niñas Tiberio de J. Salazar y 
Herrera, bajo la dirección de la Hermana Petra 

Beltrán Arriza y la escuela urbana anexa de 
varones   Jesús María Yepes, bajo la dirección 
del Señor José Claudio Herrera.
Para esta época el párroco de Granada era el 
Presbítero Pedro Antonio Gómez G. desde su 
llegada, se interesó en darle altura y solemnidad 
a la Semana Mayor, comunico la idea y fue 
adquiriendo fuerza y aceptación por parte de la 
comunidad; favorecido por la Divina 
Providencia llega como rector de la Norman 
Superior de Varones el Presbítero Bernardo 
Londoño Martínez a quien le dan el privilegio 
de nombrar la planta de profesores; entre ello 
nombró  al profesor, tesorero y secretario señor 
Humberto Hoyos Villegas.
El rector de la normal, atendiendo las 
recomendaciones del Párroco, le encomendó a 
este profesor implementar la BANDA 
MARCIAL; seleccionó los integrantes quienes 
eran estudiantes de la normal, portábamos (don 
Alfredo como integrante de la banda)  de 
manera impecable el uniforme; consistía en  tenis 
blancos, medias blancas, buzo verde, pantalón 
blanco y un escudo en el pecho cuyo lema era: 
“TRIUNFA LA RECTITUD”
El profesor Villegas era una persona muy activa 
en la comunidad y organizaba, dirigía y 
participaba en los eventos educativos y 
culturales que tuvieran lugar en el Municipio. Él 

con su dinamismo se da al empeño de 
conformar la BANDA DE LOS JUDIOS 
que venía a ser un subconjunto de la Banda 
Marcial.
El uniforme que los caracterizaba consistía en 
zapatos estilo bota, se cubrían las piernas con 
polainas y la cara con el yelmo o careta y una 
capa adornada con símbolos de la cultura 
romana. 
 La Banda de los Judíos la conformaban un 
batutero, dos bombos, dos platillos, ocho 
tambores y seis cornetas. Los  entrenamientos 
se realizaban en el patio de la Normal”.
Desde entonces, la BANDA DE LOS 
JUDIOS vienen solemnizando las principales 
funciones de la Semana Santa catalogada esta 
como una de las más atractivas en la región por 
la concurrencia de fieles, la manifestación de FE, 
la piedad y recogimiento en las diferentes 
ceremonias que celebran siguiendo el rito de la 
Religión Católica. 
La banda de los judíos se ha venido 
complementando con más per sona l , 
implementos y atuendos que le dan elegancia y 
solemnidad. Se destaca el apoyo de la 
Parroquia de Granada, los comerciantes 
granadinos residentes en  las  diferentes 
ciudades, los locales, don Alonso Giraldo y la 
señorita Eulalia López.

Fotos archivo Casa de la Cultura
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3.2 . Banda de Musica Parroquial

Antes  que existiera la banda de los judíos, las 
procesiones eran solemnizadas con la 
BANDA DE MUSICA PARROQUIAL, 
fundada por el señor Eduardo Puerto;  quien 
había llegado de Bogotá y era el corista de la 
Parroquia en los tiempos que fue párroco el 
Presbítero Antonio Gallo en los años 1950 y 
siguientes.
Los instrumentos que hacían parte de esta 
banda: La trompeta, el clarinete, redoblante, 

bombos, platillos y el saxofón.
La Banda de Música estaba integrada por: 
Aquileo Rivas y los hijos Enrique y Roberto, 
Don Seno Salazar, Jesús María Duque 
(Chucho polonio, el sastre) con sus hijos 
Gilberto y Jorge; Manuel Ocampo y 
Francisco Ocampo, entre otros. Gracias a 
Leonel García  Tamayo por su colaboración en 
la elaboración de esta corta historia.  

Banda de música de la parroquia años 1950- 1980  Foto archivo Casa de la Cultura.

3.3. La Sentencia
La dramatización del proceso contra Jesús o 
comúnmente llamada “La Sentencia” es el 
evento religioso que mayor número de feligreses 
convoca, llegan fieles de todos los puntos 

cardinales, especialmente a los miembros de la 
familia que viven fuera de Granada; esta es la 
oportunidad que convoca para la integración, 
reforzar los lazos de  la unidad familiar, la 

oración y la reflexión consciente de nuestro 
actuar para procurar una actitud de cambio si lo 
amerita. 
Desde el día miércoles Don Alonso Giraldo, 
Doña Amparo Rivera, Piero Berrio, entre otros; 
se dan a la tarea de organizar los Tribunales en la 
Casa de la Cultura (hoy Parque Educativo), 
casa de Tatús, el edificio de la alcaldía, la casa de 
Don Alfredo Hoyos, casa de Don Libardo 
Zuluaga (hoy Parque Educativo) y en la casa de 
Don Javier Hoyos. Así listo para el Viernes 
Santo la plaza engalanada con los previos 
atuendos ubicados en los balcones de los 
edificios y colmados de personas que han 
llegado a presenciar esta acto, reciben con sus 
rostros resplandecientes llenos de bondad a 
propios y extraños para con recogimiento y 
mucha fe vivir el espectáculo del Proceso contra 
Jesús, es que los Romanos debían sacar de paso 
a costo de lo que fuera; es así como 
presenciamos la sentencia de muerte contra 
Jesús. 
El evento por excelencia durante esta semana 
casusa lágrimas y frustración a muchos niños  y se 
preguntan Por qué le pegan? ¡Qué pesar!, 
causa consternación y pesar a niños y adultos, es 
el profesionalismo de este elenco tan selecto. 

La Dramatización de la Sentencia se viene 
realizando desde la década de los cuarenta 
(1940) según nos compartió un texto el señor 
Jaime Montoya. Dice  que el promotor fue el 
profesor José Claudio Herrera acompañado 
del músico y gestor cultural Ramón Eduardo 
Duque.
El texto original fue elaborado por José 
Claudio Herrera en compañía de don Alonso 
Giraldo, tomando como base la película del 
Mártir del Calvario y apoyados en la Biblia de 
Jerusalén. 
Los actores inicialmente fueron: Hernán, Hugo 
y Alonso Giraldo, Víctor Giraldo, Fernando 
Giraldo Piedrahita, Juan de la Cruz 
Aristizabal, Abelardo Zuluaga, Diego Iván 
Aristizabal H., Sergio Tobón, Octavio 
Hernández, Eulalia López,  Nubia Elcy 
Aristizábal, Amparo Ramírez, Claudia Zuluaga 
Salazar, Luz Elena Gómez, 
Algunos entraron a conformar este elenco 
estelar muy jóvenes, cuando eran estudiantes,  
ahora son abuelos y continúan en la faena. 

El director era el profesor Humberto Hoyos 
Villegas.

Foto archivo La Viga en el Ojo / Recorrido del Viacrucis
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4. Algunas Particularidades
de esta Festividad

Algunos hechos curiosos que existían en el 
marco de la Semana Santa para entretener el 
tiempo después o antes de las funciones era el  
famoso juego con los corozos como: la once, 
pares y nones, las casas, la tabla hueca.
El juego de las casas consistía en ubicar en 
determinado punto cuatro corozos, tres debajo 
y uno encima, el tirador se ubicaba a una 
distancia determinada uno o dos metros, uno 
de los participantes en el juego intentaba 
tumbar la casa con un corozo, el compañero 
recogía para si todo intento fallido y cuando 
lograba tumbar la casa recuperaba cuatro 
después de muchos o pocos intentos según la 
puntería. Los escenarios para este juego eran el 
plan de las Hermanas y/o los solares de las 
casas que bien amplios eran.
Es de anotar que las personas que Vivian cerca 

de la zona urbana debían turnarse para ir a la 
finca a ordeñar las vacas, cuidar los cerdos y las 
gallinas y recoger los huevos.
Los vecino de la vereda El Vergel y por el estilo 
otras como Reyes, El Tambo, Las Vegas, 
Vahitos, El Roble, La Cascada, entre otras; nos 
tocaba madrugar primero que todo al rezo en 
el Monumento, luego tomar unos tragos de 
aguapanela y arrancar a pie limpio para la finca a 
ordeñar,  cuidar gallinas, cerdos y de regreso 
rapidito porque había que llegar a la función. 
En la tarde era la misma rutina pero ya les toca a 
los otros hermanos menores porque la tarea es 
más sencilla, nuevamente darle de beber a las 
vacas, encerrar los terneros, cuidar los cerdos, las 
gallinas, recoger los huevos y llevar otra tanda 
del bastimento elaborado al inicio de la semana. 
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6.Anexos
VAMOS A SEMANA SANTA

PA GRANADA

Las maletas están hechas.
Vamos de regreso a nuestro pueblo.  Las gentes  
saludan la vuelta de los hijos; el saludo humilde y   
la   alegría   salen   de   lo   más   profundo   

de   las almas. Los fogones están en todo su 
trabajo, las campanas de la iglesia repican igual 
que todos los años. 
El paso   del   tiempo tiene   sonido  de   
campanas, las campanas miran desde el techo 
de la torre de la iglesia caras nuevas y caras 
conocidas. No preguntan por nadie, pero 
saludan por igual a  todos los paisanos. 
Estoy   perdido   en   esta   enorme   ciudad, 
recordando las torcidas calles de mi pueblo. En   
ese   perdido   parque   de   tierra   semi rural, 
revoloteaban jugando los corozos, y los 
trompos salían   volando   de   mi   piola   
hasta   los   límites indenfidos  que marca la 
nostalgia. Una   matraca   me   recordaba   la   
ceremonia   de viernes  Santo. 
Deje   tirados   mi  trompo   y   mis   corozos,   
y   corrí apresurado   hacia   la   nave   central   
de   nuestro templo.  
Todavía   sonaba   la   matraca,   me   abrace   
a   las  rodillas de  mi   madre y   me  llene de  
júbilo.   Me sentí feliz. Y mirando a los ojos de 
mi madre me llene de amor.
 Y supe que estábamos en Semana Santa.. 

Jaime de J. Montoya García 
Medellín, abril de 2002
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¡ESTAMOS EN
SEMANA SANTA!

Poema
Granada es un territorio que nos duele desde 
los hondos recovecos del espíritu.
Es nuestro, y lo sentimos tan hondo, que cada 
pedazo de cemento corroído, por las huellas 
errantes de ancestrales paisanos, se pega en 
cada uno de nuestros poros, y decimos:
 Aquí estamos otra vez, como aquel chiquillo 
desprevenido, con una cargadera suelta, y unos 
pantalones cortos, unos pies descalzos 
aderezados de tierra, y un trompito de madera, 
que se sale de las manos dibujando giros 
caprichosos.
Girones de camisa; roto nuestro espíritu por las 
alas vidriosas del recuerdo, y unas manos 
benditas que avivaron el fogón en las casas 
queridas cuyas tapias en pedazo diluidas 
esperan el regreso de los pasos errantes, y 
avivan la semilla que sembramos hoy en cada 
surco.
¡Cómo quisiera mi pueblo regalarte unos 
minutos de cordura, y aferrado a un convite de 
manos y de voces  inspirarme en este sueño 
colectivo. Quiero hacer un  poema que 
despierte nuestras ganas enormes de abrazarte.
Hemos oído el trinar de las campanas. En 
sublime procesión manos encallecidas de sudor, 
y ojos inspirados en la nieve del paisaje, buscan 
los ojos de la vía dolorosa, y se alegran de mirar 

Sí a la paz.
¡Y QUE SUENE
LA MATRACA!

La matraca no tiene el dulce trinar de las campanas, no es de la 
misma naturaleza bucólica del meee´ de los terneros, y no huele a la 
noche campestre de grillos y de ranas. La matraca no es agresiva y 
asustadora como el sonido de la pólvora ni letal como disparos de 
metralla, no señor, la matraca ni te endulza, ni te ataca, es algo así… 
como una… matraca. La matraca te despierta, no te ataca. Dios 
bendiga la matraca. Cuando suena la matraca el susto no te ataca, a 
pesar de los malos recuerdos de la guerra, en el municipio de 
Granada Antioquia entre los años1997 y el año 2007 cuando 
sentimos y sufrimos el aterrador sonido de los disparos, las 
explosiones, las masacres, los bombardeos y los hostigamientos. La 
matraca retumba, claro pero fácilmente se distingue que es el sonido 
de una madera dura y maciza que topetea estridente sobre otra 
pieza de madera. Y no suena mal. Su madera suena de muy buena 
manera. Es el sonido inofensivo de la fiesta ritual y mística de la 
Semana Santa. Vámonos entonces de Semana Santa, y mira si 

alrededor sobre la dulce estrechez de nuestras 
calles, tantas miradas en tropel, buscando los 
olores del pino, la matraca, y el incienso. 
¡Ese santo lenguaje de olores y sonidos, que nos 
traen al sermón de la montaña!
¡Cómo quisiéramos entonar el aleluya de la paz 
que se nos vuelve tan esquiva!
En esta plaza que dicta sentencia, en el viernes 
doloroso, y  bate palmas el domingo al paso de 
aquel sacrificado en la cruz por hablar de la 
utopía. 
Con el niño de vestido roto, viene la niña con 
sus trenzas de amor en diademas de bejucos,  
sus cachetes coloridos enmarcan la risa celestial 
de sus mejillas.
Ha encontrado la infinita belleza de su madre 
bendecida y recuesta su ternura en el ruedo de 
su falda. 
Ha encontrado las manos de su padre, se aferra 
de su tosca mano, y ha visto a Dios, porque el 
amor se ha llenado de abrazos y de besos 
cuando llega de nuevo al patio de su casa.
Algo de aquello debe parecerse a Dios en ese 
coro de palomas y de pájaros que martillan el 
piso detrás de unos granitos de maíz.

Jaime de J. Montoya García.  
Granada Antioquia febrero 28 de 2013.

también en tu pueblo suena 
todavía la matraca. Luis 
Mario, el señor que cuida los 
libros en la biblioteca, vecino 
y natural de este municipio, 
por la gracia de Dios, y con la 
debida l i cenc ia de sus 
majestades, a la vieja usanza 
de las viejas escrituras de 
a n d a n t e s  c a b a l l e r o s 
medievales, gran conocedor 
de  lo s  r i t ua l e s ,  me  ha 
concedido la merced de 
adentrarme en los orígenes, 
forma, significado y usanza de 
este curioso objeto sonoro de 
madera, llamado la matraca. 
Las matracas en Semana Santa 
suenan  a partir del jueves 
Santo.   Después   de   la   
ceremonia   de   La Última 
Cena,  del lavatorio de los 
pies ,  y la proces ión a l 
monumento suena la matraca y 
no  vue l v en  a  sona r l a s 
campanas, ni se celebra 
eucaristía  hasta pascua de 
resurrección,  que se hace el 
sábado en la noche, en lo que 
popularmente se llama la misa 
de gallo. El viernes Santo se 
hace la   ceremonia pos 
meridiana, donde se lee la 
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Pasión, se hacen 3  toques de matraca, se 
reparte la comunión que se guardó desde el 
jueves Santo, y se hace la oración de la Santa 
Cruz. El viernes santo por la noche en la 
celebración de las 7 palabras, cada que termina 
cada una de las palabras suena la matraca. Y 
cuando a l  f ina l  expi ra Jesús ,  suena 
sucesivamente acompañada con efectos de luz 
y oscuridad para dramatizar el momento, que 
anuncia dentro de la tradición cristiana el inicio 
de la historia dela redención. No se sabe la 
matraca qué origen tiene. Se presume que es de 
origen español, pues de allí viene toda nuestra 
tradición ceremonial católica. Bueno, y al final, 
para hacer esta crónica más erudita, cabe 
preguntar a Mario que se sabe muchas: ¿me 
podéis decir, como se dice matraca en latín? 
Hoy viernes 4 de agosto de 2016, recordando 
el sondo extraño e inofensivo de la matraca, 
cuando muchas campanas han sonado a duelo 
por los muertos de la guerra en toda la historia 
de nuestro país, precisamente hoy, que los 
colombianos y colombianas mediante 

En Granada  se conformó el  Centro de Historia desde el año 2007 
con un grupo de amigos motivados por el Presbítero Jorge Iván 
Londoño, pues no concebía que un municipio como Granada no 
tuviera un Centro de Historia. Atendiendo la sugerencia asumimos el 
reto: Roberto Giraldo (q.e.p.d.), María Dolores Giraldo A. 
(q.e.p.d.), Francis García Hoyos, Cristian Londoño A, Mario 
Gómez, Leonel Tamayo, Dubian Fredy Giraldo Zuluaga, Julián 
Mauricio Vélez T, Raúl Alexander Vélez T, José Abelardo 
Aristizábal G. y Julio César Giraldo Hoyos.
El Centro de Historia lleva el nombre en honor al  fundador de 
Granada  “Juan de Dios Gómez de Castro”, con la sigla 
“CEHIGRA”. El fundamento de su existencia u objeto social es: El 
estudio, la promoción y la difusión de la historia y la cultura granadina; 
igual que la conservación, recuperación, protección, sostenibilidad y 
divulgación del patrimonio cultural constituido por todos los bienes y 
valores culturales materiales e inmateriales, muebles e inmuebles que 
poseen un especial interés histórico; los bienes y valores pueden ser: 

artísticos, arquitectónico, 
l i n g ü í s t i c o ,  m u s i c a l , 
a r q u e o l ó g i c o , 
antropológico, audiovisual, 
testimonial, museológico, 
bibliográfico y religioso.
Para el cumplimiento del 
objeto social los miembros 
nos reunimos cada mes de 
mane r a  o rd i n a r i a  l o s 
segundos sábados en 
nuestra sede, un salón que 
generosamente nos prestó 
la Corporación Granada 
Siempre Nuestra; y de 
manera extraordinaria cada 
vez que se requiera.
En los archivos del Centro 
de Historia  encontramos la 
primera acta con fecha de 
j u n i o  1 0 / 2 0 0 7 ;  n o 
queriendo decir con esto 
que fue la primera reunión 
q u e  s e  r e a l i z ó ,  n o s 
r e u n imo s ,  c h a r l amo s , 
miramos que podíamos 
hacer; cuando vimos que la 
cuest ión era en ser io, 
empezamos a realizar las 
actas y llevarlas a archivo.
El acta de constitución 
oficial presentada ante la 
Cámara de Comercio de 
Oriente para obtener la 
personería jurídica  es del 13 

RESEÑA DEL CENTRO
DE HISTORIA

plebiscito pasamos la página ignominiosa de la 
guerra, digamos todos en coro: sí a la matraca, 
no a la metralla, pues la matraca es el instrumento 
que suena y no ataca, y resuena en el recuerdo 
de los inocentes rituales de este pequeño 
paraíso semi rural que llamamos Granada,  y 
Granada con mayúscula, no es instrumento de 
guerra, sino fruta medicinal. Dicen que alivia, 
igual que la matraca, que sonando en los altares 
de Semana Santa, toca mis sentidos y me cura 
los dolores del alma. Me ha parecido siempre 
curiosa la cita bíblica del perdón. Y ahora, que 
tratamos de ponerle punto final a esta guerra, y 
que se hace indispensable el perdón, si es que  
vamos a perdonar, celebremos, y que suene la 
matraca setenta veces siete. Digamos entonces 
todos y todas en coro: Sí a la matraca, no a la 
metralla, Si a la paz y no a la guerra. Y que suene 
la matraca, celebremos la paz. SI A LA PAZ, 
¡Y QUE SUENE LA MATRACA! 
Jaime de J.  Montoya García, Granada 
Antioquia, agosto de 2016



25

de julio de 2008. Con esta, la entidad 
mencionada otorga la personería jurídica Nº 
00011839, el 8 de octubre de 2008. Nuestra 
entidad es una Corporación (Organismo 
oficial constituido por un conjunto de personas 
que se reúnen para decidir asuntos científicos, 
económicos, históricos, y/o  culturales de 
interés general) sin ánimo de lucro. 
La primera Mesa Directiva la conformaron: 
Francis Alexander García H. Presidente.
Luis Mario Gómez A. Vicepresidente.
José Abelardo Aristizábal G. secretario.
María Dolores Giraldo A. Tesorera.
Julio César Giraldo H. Vocal.
Julián Mauricio Vélez T. 
En el transcurso de diez años de actividad 
continua en cumplimiento de la misión se 
destacan hechos como la participación en las  
efemérides que celebran en el Municipio cada 
año: el 20 de julio, fundación de Granada, 
fiestas del retorno (tertulias, caminatas)  
divulgación del patrimonio arquitectónico de 
Granada (talleres, programa radial, edición 
revista del patrimonio), los 200 años de la 
parroquia Santa Bárbara (edición revista); 
además participamos en los encuentros de 
historia que realiza La Academia Antioqueña 
de Historia cada año en diferentes Municipios 
del Departamento. Allí se  llevan ponencias de 
carácter histórico de acuerdo al tema que 
sugiere desde el Municipio que realiza el 
evento.
La actual Mesa Directiva la conforman 
Julio César Giraldo H, Presidente
Luis Mario Gómez A. Vicepresidente
José Abelardo A.  Secretario
Blanca Nora Ossa H. Tesorera
Los proyectos que se tiene a corto y mediano  
plazo es la adecuación de nueva sede, edición 
de revista y otros que se están definiendo. 

COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y 
RECOMENDACIONES:

Si usted tiene algo que contarnos, favor 
remitirse a los siguientes contactos:

Luis Mario Gómez
mariogmz@gmail.com

Julio César Giraldo
jucejiho123@yahoo.es

Abelardo Aristizábal
abearis@gmail.com

Centro de Historia
Juan de Dios Gómez de Castro

Granada - Antioquia

Registro con inmensa alegría, el grande esfuerzo 
que el centro de historia “Juan de Dios Gómez 
de Castro” del municipio de Granada, ha 
evidenciado al presentar este folleto sobre la 
Semana Santa “la fiesta religiosa por excelencia” 
es una invaluable recopilación de datos 
bíblicos, históricos y teológicos sobre la 
celebración de las liturgias, procesiones y 
distintas manifestaciones de la piedad popular 
de nuestro pueblo granadino.
Durante la Semana Santa, las narraciones de la 
Pasión, renuevan los acontecimientos de 
aquellos días; los hechos dolorosos podrán 
mover los sentimientos y hacernos olvidar  que 
lo más importante es buscar aumentar nuestra fe 
y devoción en el Hijo de Dios que fue enviado 
por el Padre para morir en la Cruz por nosotros 
los pecadores. Para nosotros los cristianos  la 
Semana Santa no es el recuerdo de un hecho 
histórico; sino la contemplación del amor de 
Dios que permite el sacrificio de su Hijo  para la 
redención del género humano.
Para vivir auténticamente este tiempo de gracia, 
debemos asumirlo con una profunda fe, 
convencidos que esta reactualización anual de 
estos misterios permita en nosotros una fe 
mucho más madura, y sobre todo mucho más 
acorde con el deseo de Dios que quiere para 
todos nosotros la salvación por la preciosa 
sangre de su Hijo derramada en la cruz.
La Semana Santa es el tiempo oportuno para 
reconocer los estragos que ha hecho el  
pecado en nuestra  vida  personal, familiar y 
social; además la ruptura  que nosotros  

propiciamos con la dimensión Divina. Somos 
conscientes que al dar la espalda a Dios con el 
pecado, estamos rechazando su amor y su 
in f in i ta  m i se r i co rd ia  sobre nosot ros . 
Infortunadamente la sociedad actual ha tenido 
una fuerte pérdida del sentido del pecado, y 
por lo mismo no ve como necesario  acercarse al 
trono de la  misericordia en el sacramento de la 
confesión, como es el querer de Dios en estos 
días Santos.
Como Párroco de esta comunidad cristiana 
espero que la vivencia de los  misterios de la 
Pasión, Muerte  y Resurrección del señor que 
vivimos en esta Semana Santa del año  2019, 
nos permitan un acercamiento más de lleno a la 
vida sacramental y litúrgica de nuestra fe. Que 
como fruto de estos días santos se haga posible 
la reconciliación con Dios, con nuestros 
hermanos, con nosotros mismos y con nuestra 
naturaleza que es la  casa común en la que Dios 
nos ha colocado.
En compañía de María, la mujer valiente del 
Calvario, recorramos estos grandes misterios de 
nuestra fe, para que su celebración anual 
permita la consolidación de una comunidad 
unida y fraterna.

Presbítero Sergio Augusto Botero D. 
Párroco.

EPILOGO
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Invitamos a los granadinos residentes en nuestro 
terruño u otras ciudades que se identifiquen 
con nuestra misión para que formen parte del 
Centro de Historia, será un honor contar con su 
presencia. 

Centro de Historia
“Juan de Dios Gómez de Castro”  
Granada, Antioquia.
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