
10:00h. Laudes: (En S. Juan de Mata) 
 Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa 
12:00h. Vía Crucis: En la parroquia.  
17:00h. Celebración de la Pasión del Señor.  
21:30h. Adoración a la Cruz: (En Sta Teresa)  

DOMINGO DE RAMOS 

MARTES SANTO 

JUEVES SANTO 

VIERNES SANTO 

SABADO SANTO 

12,00 h. : Conmemoración de la entrada del Señor. 

 Bendición de Ramos en el patio del SEREM. 

 Se suprime la Eucaristía de las 13.00h.)  

12,30 y 20,00 h: Confesiones 
Celebración Comunitaria del Sacramento de la 

10:00h. Laudes: (En San Juan de Mata) 
 Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa  
17:00h. Eucaristía.  
18:30h. Solemne Cena del Señor.  
22:00h. Hora Santa: (En Sta Teresa)  

10:00h. Laudes: En San Juan de Mata) 
 Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa  
12:00h. Oración Mariana: (En S. Juan de Mata) 
 Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa  

DOMINGO DE PASCUA 

HORARIOS DE MISAS:  
Mañana: 12:00 y 13:00h.  
 (Se suprime la Eucaristía de 10:00h)  
Tarde: 18:00 y 20:00h.  

MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

 En sus heridas fuimos curados  (Is 53,5). Él 

nos espera: Brazos extendidos, Manos agujerea-

das, Pies clavados, Cabeza coronada de espinas, 

espaldas flageladas. Heridas que llevan a la vida. y 

al canto de los redimidos. 



Despue s de celebrar y contemplar a Cristo en 
la cruz, el dí a de Viernes Santo, la iglesia te in-
vita a acercarte a É l para adorarlo y besarlo. 
Besa a Cristo crucificado con los labios y el co-
razo n.  Que tu beso sea como un sacramento. 

Pon en cada beso lo mejor que hay en ti. 
 Puedes darle tres besos.  

  

En sus pies clavados,  
Beso de arrepentimiento, como hací a la mujer 
pecadora; besos ban ados en la grimas, que ser-
ví an para lavar sus pies benditos y sus muchos 

pecados.  
 

En sus  manos heridas,   
Cosidas al madero de la cruz, beso de agradeci-

miento, como hací a la hermana de La zaro 
 

En su corazón, roto por la lanza;  
Beso de amor, beso de enamorado como los de 
Marí a Magdalena, la que le ungio  con nardos 

 
¡Señor, dentro de tus llagas, escóndeme! 

Éste dí a se abre para todos la ca tedra del 
amor. És un tema que apasiona al divino 

Maestro y le quema el corazo n. Cuando habla 
de e l, se transfigura y  sus palabras parecen 
una hoguera.  Hoy, entre otras, nos deja tres 

lecciones magistrales 
  

La primera es una lección de servicio.  
Lavatorio de los pies. No hay amor si no es-
ta s dispuesto a bajar, a inclinarte. No hay 

amor si no te pones a los pies de todos, inclu-
so del ma s insignificante de los hombres. 

 

La segunda, de comunión,  
Pan y vino de la Éucaristí a; el Pan de Dios, 

partido, repartido y compartido por los hom-
bres de  todos los tiempos y de cualquier lu-

gar del mundo. 
 

La tercera, de caridad,  
el mandamiento nuevo del amor: “Que os 
ame is unos a otros como yo os he amado”. 
É sta es su u ltima voluntad aquí  en la tierra. 

Hoy nuestros ojos no se vuelven  
a la Éucaristí a, ni a la Cruz.  

És Sa bado Santo.  
Hoy,  en el recogimiento, 

miramos a Marí a que se encuentra sola. 
Puede ser que a su lado este n algunas de las 

piadosas mujeres que estuvieron con Élla al pie 
de la cruz o, tal vez, Juan, que la habí a llevado a 

su casa.  
A pesar de esta compan í a,  

Marí a esta  sola.  
És un vací o el que tiene por la muerte de su hijo 

que nadie ni nada lo puede llenar.  
La Virgen es Nuestra Sen ora de la Soledad. 

Se  que Marí a siempre tendra  hijos que la quie-
ran. Siempre tendra  quien le regale una flor o le 

diga un verso o le rece un Avemarí a.  
Siempre habra  quien le diga piropos o le ponga 

tí tulos o construya ermitas para Élla. 
Pero se  tambie n, que lo que ma s le gusta  
a la Madre es el regalo de tu corazo n. 

És Sa bado Santo.  
No la dejes sola. 


