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Este año, por motivos de trabajo, he realizado una visita de investigación durante cuatro 
meses a la ciudad de Nueva York. Ha sido la primera vez que paso la Semana Santa 
fuera de España y por ello he tratado de vivir todos los momentos importantes de esta 
semana en las costumbres del pueblo que me acoge: los Estados Unidos de 
Norteamérica.  
 

 
 
En este breve artículo voy a relatar las principales vivencias, desde el punto de vista 
religioso, que he tenido durante esta semana tan intensa para todo cristiano. En primer 
lugar, tengo que indicar que todas los actos religiosos de la semana los he vivido en la 
Catedral de Saint Patrick (San Patricio) en la Quinta Avenida de Nueva York. Ésta 
catedral es la sede de la Diócesis de Nueva York que preside el Arzobispo Timothy M. 
Dolan (en la primera foto que se adjunta) siendo él quién ha oficiado y presidido todas 
las Misas y actos de la Semana Santa que ahora os resumo.  
 
En primer lugar, empezamos con el Domingo de Ramos. Como se aprecia en la 
siguiente fotografía, este día (17 de abril de 2011) el Altar Mayor estaba preciosamente 
adornado con grandes hojas de palmera, amarillas, espléndidas rodeando todo el altar 
durante esta bella Eucaristía en la que recordamos la entrada de Jesucristo en Jerusalén 
para celebrar la Pascua. 



 
 
Me ha gustado mucho una costumbre americana y que deberíamos copiar nosotros: 
cuando leen el Evangelio de la Pasión en forma dialogada, tal y como se hace tanto el 
Domingo de Ramos como el Viernes Santo, todo el público asistente tiene una copia 
completa del texto y leen todos a la vez los pasajes donde es un grupo de personas los 
que intervienen en la acción (por ejemplo cuando Pilatos pregunta al pueblo “¿Qué 
queréis que haga con Él?” y ellos contestan "crucifícale" es todo el mundo y no el lector 
solo el que recita el texto). Es una manera muy especial de vivir la lectura y de 
participar en la misma de manera activa. 
 
De hecho, algo que me ha gustado mucho de cómo preparan la liturgia en esta Catedral 
es que todo el mundo recibe al entrar en la Iglesia una copia de todos los textos, lecturas 
y canciones que se van a utilizar en la Misa. Es una magnífica forma de hacer partícipes 
a todos de la misma y evitar que la gente se pierda en este tipo de actos, largos pero 
cargados de significado. Deberíamos copiar esta manera de organizar los actos 
religiosos para que en nuestra Parroquia vivamos de manera más cercana, 
entendiéndolos mejor, todos los actos tanto de los momentos especiales como de la 
Misa Dominical. 
 
Por otra parte, en todos los actos de estos días nos ha acompañado una magnifica coral 
que ha interpretado canciones tanto en Latín como en Ingles y… ¡también en Español! 
Ha sido realmente llamativo como la gente que tenia sentada junto a mi, que eran 
norteamericanos sin aparentemente ninguna relación con nuestro idioma, cantaban con 
total naturalidad tanto en inglés como en castellano. Eso dice mucho sobre la apertura 
de mente que tiene este pueblo, tan acostumbrado a la mezcla de razas, costumbres y 
tradiciones: ¡Qué bueno sería que nosotros estuviéramos un poco más abiertos a las 
costumbres de nuestros nuevos vecinos procedentes tanto de otras tierras europeas como 
de países africanos o sudamericanos! 
 
Paso ahora a describir brevemente los actos de la Misa vespertina del Jueves Santo. En 
este día, como en tantos sitios, uno de los actos centrales es el lavatorio de pies por parte 
del Arzobispo a 12 hombres representativos de la sociedad neoyorkina que hacen su 



entrada en el templo al principio del acto acompañando al Arzobispo y toda su Curia. 
Este día, tras la celebración de la Eucaristía, se hace una procesión dentro del templo 
con el Santísimo Sacramento para llevarlo hasta el altar donde se hace la reserva de la 
Sagrada Forma para los actos del Viernes Santo. Es muy bonito como en este momento 
cantamos, en todas partes, canciones conocidas por todos: Pange lengua gloriosi… me 
ha hecho recordar con nostalgia nuestro magnífico Altar Mayor como siempre 
preciosamente adornado para acoger al Santísimo en esta tarde-noche de oración. Por 
cierto que, gracias a las nuevas tecnologías, he visto en Internet como de bonito estaba 
nuestro Altar Mayor en nuestra Iglesia Parroquial de la Encarnación en la noche del 
Viernes Santo cuando por no poder salir por la lluvia, la Cofradía de la Veracruz hizo su 
acto de penitencia en la Iglesia... ¡muy bonito, si señor! 
 

 
 
El día siguiente, tras una magnifica hora de oración donde se han leído las últimas  siete 
palabras de Nuestro Señor antes de morir (acompañados por unos electrizantes cantos 
espirituales negros a cargo de la soprano Camellia Johnson), empiezan los actos del 
Viernes Santo.  De hecho, me gustaría traducir aquí el texto de este canto porque es 
intensamente bello y está lleno de significado: 
 

¿Estabas allí cuando crucificaron a mi Señor? ¿Estabas allí cuando lo clavaron 
en el madero? ¿Estabas allí cuando le traspasaron el costado? ¿Estabas allí 
cuando lo pusieron en la tumba? ¡Oh! A veces esto me hace temblar, temblar, 
temblar… 

En la celebración del Viernes Santo uno de los momentos centrales es la adoración de la 
Cruz que, en la foto adjunta aparece todavía tapada por una tela de color rojo. Este día 
los cantos de la Coral Catedralicia son especialmente solemnes y también es inmensa la 



emoción que provoca la audición de un grandioso órgano catedralicio que parece querer 
resaltar la magnanimidad del acto de amor extremo que celebramos este día... 
 

 
 

Finalmente, como aquí no ha habido Vigilia Pascual, el Domingo de Resurrección me 
acerco de nuevo a la Catedral de Saint Patrick para celebrar junto a cientos de 
neoyorkinos y de turistas de todo el mundo que este día el Señor Resucitó. Hoy el 
acceso a la Catedral es mucho más difícil. La Quinta Avenida de Nueva York está hasta 
los topes de gente… De hecho la han cortado al tráfico porque hoy la tradición manda. 
Después de asistir a la Misa más alegre y festiva del año, los neoyorkinos continúan la 
celebración en las calles paseando con trajes de época y con unos alegres sombreros que 
quieren trasladar a todo el mundo nuestro gozo: "No os asustéis. ¿Buscáis a Jesús el 
Nazareno, el crucificado? No está aquí. Ha resucitado" (Mc 16,6). Ese es nuestra mayor 
alegría: a pesar de las dificultades, de los sufrimientos y de todas las penalidades 
sufridas, el Señor triunfa sobre todo poder y resucita de entre los muertos… como 
nosotros resucitaremos algún día. Por eso, estamos aquí. Por eso debemos aceptar con 
alegría cualquier penalidad y contratiempo en nuestra vida diaria: ¡nuestra recompensa 
será mayor en el Cielo! 
 

 
 


