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SEMANA SANTA EN LA CATEDRAL METROPOLITANA DE 
BADAJOZ 
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Canónigo archivero 

 

La Piedad Popular en el Triduo Sacro oscurece  la Liturgia  de la Semana 
Mayor  centrándose en las procesiones. Unos son meros espectadores, otros 
se ocupan en preparar los pasos de sus Titulares y  las parroquias  
están poco  concurridas, especialmente  la  Catedral, sede del Obispo, 
sucesor de los Apóstoles celebra con gran solemnidad los Santos Oficios, 
acompañado por el Cabildo catedralicio, cuyo cometido a lo largo de todo 
el año es el Culto Divino.       

Con la imposición de la  ceniza y vía crucis por el claustro se abre la 
Cuaresma en la que participan todas las cofradías. Nunca  falta  el  
encuentro anual con los responsables de la Junta de Cofradía. Las 
conferencias cuaresmales los miércoles con música sacra y adoración  
eucarística.       

Oficios  Divinos   

La apertura se inicia  el Domingo de  Ramos con la procesión litúrgica de 
la Misa Pontifical. Pocos años acá se perdió el itinerario por la puerta 
principal y las calles  de San Blas, Plaza de San Andrés, López  Prudencio 
y Plaza de España,  entrando por la Puerta del Cordero. Hoy  se  reduce  el 
recorrido a un pequeño tramo del claustro  hasta el presbiterio.  
Lamentablemente el ambiente  reinante de reducir las manifestaciones 
públicas religiosas, que no tengan categoría de interés cultural, se van 
perdiendo el pórtico litúrgico de la  Semana Santa en nuestra Ciudad.         

Estación de Penitencia  

Esta práctica se hacía en el siglo XVIII el Viernes Santo. Se vuelve a 
recuperar en el siglo XXI todos días de la  semana y por todas las cofradías. 
La asistencia del pueblo devoto o curioso se concentra en la plaza  donde 
participa.         

Todas las cofradías  hacen una estación de Penitencia en la Santa Iglesia 
Catedral Metropolitana. Una vez que entra en la Carrera Oficial el 
Diputado  Mayor de Gobierno con traje de nazareno pide la Venía justo 
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cuando  la Cruz de Guía se encuentra  delante de la puerta principal de la 
catedral.     

Sube la escalinata de la fachada principal, donde está la Hermandad o 
Cofradía en representación  de la  Agrupación de Cofradías, y pide  
permiso para hacer la  Estación de Penitencia  en el templo catedralicio. En 
la puerta es recibido por un  Canónigo, quien da venía y recibe el cetro. 
Pasan a la capilla del Santísimo en donde se proclama un fragmento  del 
Evangelio alusivo a sus Titulares. Padre nuestro, Ave maría y Gloria. La 
despedida se  realiza en las gradas hasta que  pase toda la procesión.    

Misa Crismal      

En la mañana del Martes Santo se reúne el Presbiterio diocesano junto al 
Arzobispo para celebrar Misa  Solemne con el fin de que puedan asistir los 
sacerdotes de las parroquias de los pueblos. Después de la Proclamación 
del Evangelio son renovadas las promesas sacerdotales del  voto de celibato 
y promesa de obediencia, así como los deberes ministeriales de celebrar la 
Eucarística y la misión de predicar. No son los tres votos de pobreza, 
castidad y obediencia propios de los monjes, frailes, religiosos y miembros 
de institutos, que viven en comunidad.      

Antes de la preparación de las ofrendas se procede a la Bendición de los 
Santos Oleos.   Oleos=  latín “óleum” y del griego “elaion”= aceite son un 
elemento importante en la celebración de los sacramentos.  

El  aceite, por sus propiedades naturales, puede  simbolizar con bastante 
espontaneidad la paz, el alimento, la suavidad, la alegría, la salud y la 
fuerza. Por eso ya se empleó en la Biblia para expresar la fuerza de Dios y 
la  curación del mal.   

Actualmente los óleos que son utilizados  en los sacramentos del Bautismo, 
la Confirmación, el Orden sacerdotal y la Unción de  Enfermos.   

De aquí se proceda cada año a la Bendición  del Óleo de los Enfermos  y la 
Bendición del Óleo de los Catecúmenos para los escrutinios y la 
Consagración del Santo Crisma que ha de  ungir a los neófitos (bautizados), 
confirmandos, nuevos obispos y presbíteros.  

Triduo Sacro  

La mañana de Jueves Santo es el espacio reservado a la Misa Crismal, en 
nuestra diócesis, como en otras muchas, se traslada al Martes Santo por 
motivos pastorales. Termina  a la hora de Nona la Cuaresma.     
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1º Día. Viernes Santo. Las Primeras Vísperas  en la tarde del Jueves Santo  
se celebra la Misa  “in Cena Domini”, donde el Obispo lava los pies a doce 
cofrades antes la preparación de las ofrendas, como Jesús aquella tarde a 
sus discípulos, al terminar la misa en procesión a la capilla del Santísimo se 
llevan las Formas consagradas para la Adoración por los fieles hasta media 
noche y se reanuda a la mañana siguiente  hasta los Santos Oficios de la 
tarde, en que se comulga con la Eucaristía del Monumento, puesto que no 
hay misa sino los Santos Oficios: Liturgia de la Palabra de Dios: el  IV 
canto del Siervo de Yavé, la Pasión según San Juan, la Oración Universal 
de los fieles, la Adoración de la Cruz y la Comunión.    

2º Día. Sábado Santo. Silencio junto a la tumba o sagrario vacío. El 
Santísimo está guardado en la sacristía para un enfermo moribundo. No hay 
misa.  

3º Día. Domingo  de Resurrección.     

Próximo a la media noche comienza la Gran Vigilia Pascual con la   
Liturgia de la Palabra, Renovación de las Promesas bautismales con 
bautizos, si lo hubiere y la parte eucarística de la Misa.      

Misa Solemne del día de Pascua en la que el Sr. Arzobispo imparte la 
bendición Papal.   

Horas canónicas  

El Oficio de Lecturas (Maitines)  y las Laudes son cantados por los 
canónigos con hábito coral (sotana negra con botadura morada, fajín 
violáceo, roquete con bocamanga, capa negra y muceta morada), presidido 
por el Sr. Arzobispo con capa pluvial y demás insignias pontificales, a las 
diez  de la mañana en el  coro de la Catedral  el Jueves, Viernes y Sábado  
Santos.    

Cabildo de Perdón  

El  Reglamento  de Régimen interior del Cabildo Metropolitano establece: 
“Todos los Capitulares, según una inveterada, celebrarán el Cabildo  del 
Perdón el Viernes  Santo, inmediatamente  después del rezo de la Horas  
canónicas” (49.2).  

Terminado el rezo solemne del Oficio de Lecturas o Maitines y las Laudes 
del Viernes Santo se organiza la procesión desde el coro a la sala capitular, 
sita en el ángulo  segundo del claustro, mientras se cantan las letanías de 
los Santos.   
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Llegados a la Sala Capitular, después del saludo del Sr. Arzobispo a los    
capitulares. Después de la oración se Proclama la Palabra de Dios y se 
canta el Salmo Miserere (50). Tras el evangelio de Juan 13,34-35 El 
Presidente imparte una exhortación sobre el mandato nuevo: “que os améis 
unos a otros, como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto 
conocerán todos que sois  discípulos míos: si os amáis unos a otros”. 
Después invita a los canónigos a recitar el Padre Nuestro. A continuación 
cada capitular, por orden de precedencia, se arrodilla ante el crucifijo y dice 
la siguiente fórmula:     

SI EN GENERAL O EN PARTICULAR   

HUBIERE OFENDIDO A ALGUNOS DE USTEDES,  

LE RUEGO A DIOS ME PERDONE,  

QUE YO TAMBIEN LE PEDONO,  

PARA QUE DIOS ME PERDONE.  

El Arzobispo concluye con una oración e imparte la bendición.  

A modo de conclusión.   

A todos estos actos litúrgicos son invitados los fieles cristianos, 
especialmente los cofrades por su condición son más sensibles y 
conscientes  a vivir los Misterios  de la Muerte y Resurrección del Señor, 
como demuestra su participación y manifestación pública en la Piedad 
Popular de la Semana Mayor.    

El Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, promulgado por la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos el 17 de  septiembre de 2001 y 
un mensaje de su Santidad  San Juan Pablo II  a la Asamblea Plenaria de dicha 
Congregación de 21  de septiembre de 2001, debe ser el manual  de formación como 
expresamente dice: “A la luz de todo lo que se ha recordado, el camino para que 
desaparezca los motivos de desequilibrio o de tensión entre Liturgia y piedad popular es 
la formación, tanto del clero como de los laicos. Junto a la necesaria formación 
litúrgica, tarea a largo plazo, que siempre se debe redescubrir y profundizar, es 
necesario, como complemento para conseguir una rica y armónica espiritualidad, 
cultivar la formación en lo referente a la piedad. 


