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Creo que amar es un arte y, por ello, se requiere 
la destreza de saber conjugar esfuerzo, tiempo, 
renuncia, acogida, sentimiento, valentía, tesón, 
perdón, gratitud, pasión… Así lo expresó el psicólogo y 
sociólogo Erich Fromm en su libro “El arte de amar” 
donde explica cómo el amor verdadero, se aprende, se 
ejercita y se entrena.

EnEn estos tiempos difíciles por la pandemia con todos 
sus efectos en la salud física y mental, en la economía, 
por el drama humanitario de la guerra en Ucrania, por 
la imposición de lo políticamente correcto…, la Semana 
Santa es un momento ideal para descubrir en Jesús, en 
su pasión, muerte y resurrección, la expresión del amor 
fiel, entregado, generoso y gratuito que nos invita a 
construirconstruir unas relaciones más humanas, una 
convivencia social más en paz, una economía más 
solidaria, una mirada más compasiva.  

En Jesús se nos muestra un amor hecho servicio en 
disposición para lavar los pies de los débiles, de los que 
sufren; un amor lleno de misericordia y ternura; un 
amor de amistad y cercanía, que acoge e integra, 
superando prejuicios y rivalidades; un amor capaz de 
perdonar todo y a todos, dispuesto a construir puentes 
y a derribar muros; 

un amor marcado por la generosidad, que abre la 
mano, que comparte, que se despoja; un amor que se da 
en lo concreto, en la bondad de una mirada, en palabras 
que consuelan, en gestos que acarician el alma; un 
amor que se entrega en la cruz porque el verdadero 
amor implica perder algo de uno mismo para que otros 
tengan. 

AA ello nos invita el Papa Francisco. “Elijamos hoy el 
amor, aunque cueste, aunque vaya contra corriente. No 
nos dejemos condicionar por lo que piensan los demás, 
no nos conformemos con medias tintas. Pero para ello 
necesitamos pedir a Dios la fuerza para amar, decirle: 
Señor, ayúdame a amar, enséname a perdonar. Solo no 
puedo hacerlo, te necesito”. 

EnEn estos días de Semana Santa, en las celebraciones 
litúrgicas, en las procesiones, en el encuentro con la fa-
milia, los amigos, visitantes y también en el silencio, 
que nuestro corazón se vaya modelando en el amor de 
Jesús, que nos amó hasta el extremo. Así, tocados por 
su amor, habremos aprendido el arte de amar, porque 
el amor es un espíritu que se cultiva y se contagia.



Entre estos días todo es importante, pero vamos a 
destacar dos: el día de jueves santo – la última cena –  
y el viernes santo – la crucifixión de Cristo. 

ElEl referente para determinar la Semana Santa es el 
calendario lunar. Una vez entremos en la primavera, el 
domingo de resurrección será el primer domingo de 
luna llena de la estación o sea que, el domingo de 
pascua, siempre estará entre el intervalo de tiempo del 
22 de marzo al 25 de abril.

YaYa se acerca el día, el tronar del tambor y el canto 
plañidero de la corneta se intuyen en la lejanía. Este 
sonido no puede ser otro que el de la Semana Santa, 
que se aproxima con paso apremiante a la ciudad de 
Medina de Pomar, un destino donde siempre es acogida 
con pasión, respeto, sobriedad y contención.

UnaUna forma de vivir la Semana Santa en Medina de 
Pomar.

Ya finalizo con el recordatorio de todos los años, por 
favor, si quieres que esto no vaya a menos, colabora con 
nosotros, que es un bien cultural para la ciudad, todos 
los medineses y visitantes.

Todo el que quiera participar es bienvenido.

Un saludo.Un saludo.




















