
 

 Estos días son los más importantes del año para los cris-
tianos. Los días en que nuestro Señor Jesucristo dio las más 
hermosas pruebas de amor. Sabemos que las circunstancias 
de la Covid-19 restarán solemnidad a nuestras celebraciones. 
Esto no debe servir de excusa para olvidar que estamos vivien-
do nuestra semana grande, la Semana Santa, la semana de 
Cristo y de la Virgen, cuya celebración debe ayudarnos a ser un 
poco más santos imitando al Señor. Sin duda dependerá de las 
circunstancias de cada uno, pero, estemos donde estemos y 
hagamos lo que hagamos, siempre tenemos posibilidades de 
abrirnos al amor de Dios y escuchar sus palabras.  

 He aquí unas propuestas sencillas que pueden ayudarnos 
a vivir mejor esta Semana Santa: 

 Leer las narraciones de la Pasión de Jesús. Este 
año, el Domingo de Ramos, se lee la Pasión según San 
Marcos. El Viernes Santo, siempre se lee la de San Juan. 

 Ante la imagen del crucificado, permanecer en silen-
ciosa y reposada contemplación. Sin prisas, mirarle y dejar-
se mirar por Él. 

 Buscar un espacio de oración personal. 

 Seguir las celebraciones litúrgicas, si se puede de 
modo presencial y, si tenemos miedos o dificultades, seguir-
las por los medios de comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Despreciado y desechado entre los hombres, 

varón de dolores, experimentado en quebrantos.  

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

Él nos espera 

 

 Brazos extendidos, manos agujereadas, 
pies clavados, cabeza coronada de espinas, 
espaldas flageladas.  
 Heridas que llevan a la vida y al canto 
de los redimidos. 

10,00 h. Laudes. (En san Juan de Mata). 
12,00 h. Vía Crucis. (En la parroquia). 
17,00 h. Celebración de la Pasión del Señor. 
     La adoración de la cruz se hará sin moverse del lugar, 
     y para hacerla será suficiente una inclinación profunda 
     o una genuflexión cuando la cruz sea mostrada. 

20,00 h. Adoración a la Cruz. (En santa Teresa). 

 

 

El horario de Misas será como el de todos los domingos.  
Es decir a las 10,00; 12,00; 13,00; 18,00 y 20,00 h. 
 No habrá bendición solemne ni procesión de ramos 

10,00 h. Laudes. (En san Juan de Mata). 
17,00 h. Eucaristía sencilla.  
18,30 h. Eucaristía solemne en la Cena del Señor.  
    No habrá lavatorio de los pies. 
    La reserva del Santísimo se hará sin procesión. 

20,30 h. Hora Santa. (En santa Teresa). 
   El monumento no es en la capilla, sino en la iglesia. 

10,00 h. Laudes. (En san Juan de Mata). 
12,00 h. Oración Mariana dirigida por la Legión de María. 
  (En San Juan de Mata). 
20,00 h. Solemne Vigilia Pascual. 

 El fuego se encenderá a la entrada de la iglesia. 
 Se cantará la Angélica. 
 No se repartirán velas. 
 Se acortará el número de lecturas. 
 En el rito del bautismo se hara de modo normal  
 Habrá bendición a la asamblea. 

El horario de Misas será como el de todos los domingos. 

 

 

 



 
 
 
 
 Jesús camina sobre un borrico 
manso y humilde. Entra en Jerusalén y 
es aclamado por el pueblo con ramos y 
palmas. Hoy “si estos callaran, gritarán 
las piedras”. 
 

 

  

 Tomó una libra de perfume de 
nardo, auténtico y costoso, le ungió a 
Jesús los pies y se los enjugó con su 
cabellera. La casa se llenó de la fra-
gancia de perfume. 

 
 

 

 “¿Con que darás tu vida por mí? Te 
aseguro que no cantará el gallo antes que 
me hayas negado tres veces”. Pedro re-
cordó estas palabras de Jesús y, arrepen-
tido, salió afuera y lloró amargamente. 

 
 

 
 
 
 
 El que ha mojado en la misma fuen-
te que yo, ese me va a entregar. ¡Ay del 
que va a entregar al Hijo del hombre! 
¡Más le valdría no haber nacido! 

 
 
 

 Los poderosos han decidido la 
muerte de Jesús. Él la acepta volun-
tariamente. Se reúne con los más 
cercanos para despedirse y para 

dejarles la garantía de que siempre seguirá estando entre 
ellos: parte el pan, hace pasar la copa de vino. Son su cuerpo 
y su sangre, su vida, alimento confortante entonces y ahora. 
 

 
 
 
 
 La cruz, suplicio para criminales. 
Los poderosos parecen haber triunfa-
do. Pero, en la reunión cristiana de hoy 
leemos la Pasión según San Juan, que 
ve ya en la cruz el triunfo de Dios. No-
sotros contemplamos al crucificado e 
intuimos en él la respuesta a las pre-
guntas sin respuesta 
 

 
 
 

  Se ha enterrado una semilla. 
Jesús ha muerto. Cristo yace en el sepul-
cro, pero está descansando. Durante 
este día, la iglesia permanece en silencio 
y recogimiento junto al Sepulcro del Se-
ñor. Con María, Nuestra Señora de la 
Soledad, espera la respuesta final de 
Dios Padre: “Levántate, tú que duermes”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esta es la noche en que, rotas las cadenas de la 
muerte, Cristo asciende victorioso.  
 ¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la 
tierra, lo humano y lo divino! 
 Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los is-
raelitas, y los hiciste pasar a pie el mar Rojo.  
 Esta es la noche en que la columna de fuego escla-
reció las tinieblas del pecado. 
 Esta es la noche en que, por toda la tierra, los que 
confiesan su fe en Cristo son restituidos a la gracia y son 
agregados a los santos.  
 Esta es la noche de la que estaba escrito: “Será la 
noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo”.  
 Y así, esta noche santa: ahuyenta los pecados, lava 
las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a 
los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los 
poderosos.  
 En esta noche de gracia, acepta, Padre santo, este 
sacrificio vespertino de alabanza. 

 

(Extraído del Pregón Pascual) 


