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MARTES SANTO 
 

La muerte de Cristo 
Meditaciones sobre la Semana Santa- 
JOSEPH RATZINGER 
BENEDICTO XVI 

 

Los días de Semana Santa son idóneos para rezar y para meditar la 
Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo: el misterio Pascual que nos arrastra y nos con-
duce al cielo. 
 

Entre los libros, recomendados para estos días, sin lugar a dudas, está éste de pocas pági-
nas que encierra la gran sabiduría teológica, del que sería posteriormente cardenal y a la 
muerte de San Juan Pablo II, el nuevo Papa con el nombre de Benedicto XVI: JOSEPH 
RATZINGER. 
Escribió este libro en los ’60. Era presbítero joven y profesor de la Universidad de Tubinga 
en Alemania. 
Algunos alumnos suyos de teología, italianos de Roma, conocieron a un jovencísimo Kiko 
Argüello en las barracas de Roma, -el Borghetto latino- y escucharon las catequesis del 
Camino Neocatecumenal en 1968 en las parroquia de Mártires Canadienses. Pasados poco 
tiempo, quedaron tan impresionados del Camino Neocatecumenal que quisieron que el 
joven profesor alemán conociera  a Kiko y a Carmen. Así fue como el futuro Papa conoció 
en una exposición de Camino a los iniciadores. Siempre mantuvieron una cordial relación, 
y desde su atalaya de Presidente de  la Congregación de la Doctrina de la fe, pudo conocer 
de primera mano, todo el contenido del Camino, pudiendo decirse que no ha habido nin-
gún obispo del mundo que haya tocado, conocido y amado  ‘tan de cerca’ el Camino Neo-
catecumenal. 
 

El mismo autor, os hará una breve presentación de su obra, que se podría convertir ‘en el 
libro de cabecera de esta Semana Santa para muchos. 
 

“El tema del Viernes Santo no puede dejar indiferente a ningún cristiano, 
más aún, a ningún hombre que busque con sinceridad el camino recto. ¿No es 
excepcional que un hombre aparentemente derrotado, muerto en el abandono y 
el sufrimiento más extremos, sea presentado como el redentor de todos los 
hombres?  
¿Qué tiene que ver el dolor con la salvación, el sufrimiento con la felicidad?” 

… 

Las iglesias con las ventanas tapadas con trapos negros se convirtieron en 
el símbolo de la situación de nuestro mundo: hay ventanas, es cierto, pero están 
cubiertas, no penetra por ellas la luz de fuera y de lo alto, Dios se esconde. Sabía 
que las cortinas caen. Sabía que detrás de las cortinas la luz espera. Sabía que el 
silencio del Sábado Santo está lleno del Misterio de la esperanza. 

--------------- OOoOO --------------- 
 

    PODÉIS DESCARGARLO EN INTERACCIÓN/LIBROS DE INTERÉS.  
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PROGRAMA
1
  

MARTES SANTO, 7 DE ABRIL              25ºDIA 

San Juan Bautista de la Salle                             CUARESMA 
 

 

 

 

 

 

 
 

08:30 Eucaristía+ Laudes con el SRM CyC
2
 

 

        Comida 

         Descanso 
 

           Tiempo para organizar libremente. 
 

19:30 Vísperas/Preparación 
 

            Cena 

        Descanso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------- 

NOTAS: 

1. Todos los hermanos, agradecen vuestra participación enviando: fotos, juegos, enlaces de 

películas, libros y vuestras situaciones del covid’19, pero sobre todo  vuestras celebra-

ciones de SEMANA SANTA… 

2.  Se recomienda el breve libro de ‘La muerte de Cristo. Medicaciones sobre la Semana 

Santa de JOSEPH RATZINGER. Se podría leer, como lectura en voz alta, a todos los compo-

nentes de la familia, comentando algún pasaje de interés para todos.  

Se descarga en INTERACCIÓN/libros de interés. 

 

                                                           
1 Un pequeño programa para las actividades de la familia. Adaptándose, según las necesidades, de cada casa. 
2 Eucaristía -Laudes, se podrá hacer en conexión con el Seminario Redemptoris Mater  de Cádiz y Ceuta.  
   Se transmite por medio de la página WEB cncJCC.net. 


