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himno  litúrgico
     STABAT MATER

La Madre piadosa estaba 
junto a la cruz y lloraba 
mientras el Hijo pendía; 
cuya alma, triste y llorosa, 
traspasada y dolorosa, 
fiero cuchillo tenía. 
  
¡Oh cuán triste y cuán aflicta 
se vió la Madre bendita, 
de tantos tormentos llena! 
Cuando triste contemplaba 
y dolorosa miraba 
del Hijo amado la pena. 
  
Y, ¿cuál hombre no llorara, 
si a la Madre contemplara 
de Cristo, en tanto dolor? 
¿Y quién no se entristeciera, 
Madre piadosa, si os viera 
sujeta a tanto rigor? 
  
Por los pecados del mundo, 
vió a Jesús en tan profundo 
tormento la dulce Madre. 
Vió morir al Hijo amado, 
que rindió desamparado 
el espíritu a su Padre. 
  
¡Oh dulce fuente de amor! 
hazme sentir tu dolor 
para que llore contigo. 
Y que, por mi Cristo amado, 
mi corazón abrasado 
más viva en él que conmigo.

Y, porque a amarle me anime, 
en mi corazón imprime 
las llagas que tuvo en sí. 
Y de tu Hijo, Señora, 
divide conmigo ahora 
las que padeció por mí. 
  
Hazme contigo llorar 
y de veras lastimar 
de sus penas mientras vivo; 
porque acompañar deseo 
en la cruz, donde le veo, 
tu corazón compasivo. 
  
¡Virgen de vírgenes santas! 
Llore yo con ansias tantas 
que el llanto tan dulce me sea; 
porque su pasión y muerte 
tenga en mi alma, de suerte 
que siempre sus penas vea. 
  
Haz que su cruz me enamore 
y que en ella viva y more 
de mi fe y amor indicio; 
porque me inflame y encienda, 
y contigo me defienda 
en el día del juicio. 
  
Haz que me ampare la muerte 
de Cristo, cuando en tan fuerte 
trance vida y alma estén; 
porque, cuando quede en calma 
el cuerpo, vaya mi alma 
a su eterna gloria.  
 Amén.
(Versión en castellano de LOPE DE VEGA)

Jesús se entregó voluntariamente a la muerte para corresponder al amor de 
Dios Padre, en perfecta unión con su voluntad, para demostrar su amor por 
nosotros. En la Cruz, Jesús «me amó y se entregó por mí» (Ga 2, 20). Cada 
uno de nosotros puede decir: Me amó y se entregó por mí. Cada uno puede 

decir esto: «por mí». 
(Papa Francisco, 27 de marzo de 2013)
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13 de abril - Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor

12,45 h. Bendición de los ramos en la Glorieta Josemaría Escrivá, Procesión a  
  la Iglesia de las RR. Esclavas y Misa solemne a las 13h.

14 de abril - Lunes Santo

19,45 h. Santa Misa.
20,30 h. Vía Crucis del Castillo: Este año a cargo de nuestra Parroquia.   
  Salida desde San Esteban.

15 de abril - Martes Santo

19,45 h. Santa Misa.
20,15 h. Rosario Penitencial en la Parroquia (Misterios dolorosos).

16 de abril - Miércoles Santo

19,45 h. Santa Misa.
20,15 h. Vía Crucis en la Parroquia.

17 de abril - Jueves Santo. Cena del Señor

11,00 h. a 13,00 h. Confesiones en la Parroquia.
17,00 h. Misa Vespertina de la Cena del Señor. Lavatorio de los pies.
22,00 h. Vigilia de Adoración ante el Monumento, hasta las 23h. Consagración  
  de la Parroquia al Corazón de Jesús.
23,00 h a 09,00 h. Turnos de Vela al Santísimo.

18 de abril - Viernes Santo. Pasión del Señor (Ayuno y Abstinencia)

11,00 h. Solemne Vía Crucis en la Parroquia.
17,00 h. Celebración de la Pasión del Señor.

19 de abril - Sábado Santo (Ayuno y Abstinencia recomendados)

11,00 h. Santo Rosario a la Virgen de la Soledad, en la Parroquia.
20,00 h. Vigilia Pascual. Al terminar nos felicitaremos la Pascua.

20 de abril - Domingo de Pascua. Resurrección del Señor

13,00 h. Misa Solemne. Celebración de la Pascua.

Resucitaremos con 
Cristo 
La Vigilia Pascual es el centro y, a la vez, 
la cumbre de cuanto celebramos estos 
días. Más aún, de cuanto celebra y vive 
la Iglesia Católica a lo largo del Año 
litúrgico. No en vano pudo decir san 
Pablo: “Si Cristo no ha resucitado, vana 
es nuestra fe, inútil nuestra predicación” 
y los cristianos son “los más 
desgraciados de este mundo”. Ahora 
bien, añadía: “Cristo ha resucitado y 
nosotros resucitaremos con él”.
Jesucristo no es, por tanto, una persona 

maravillosa que vivió hace dos mil 
años y luego desapareció dejándonos 
el recuerdo de una persona buena y 
misericordiosa, sino que es una Persona 
viva, alguien que vive entre nosotros, 
que cuida de nosotros y que nos ama 
por encima de nuestras ingratitudes y 
rechazos. Más aún, nos está esperando 
en la otra orilla de la vida para darnos 
un abrazo y llevarnos con él a la gloria 
eterna, si nosotros acogemos la oferta de 
su amor y su perdón.

(Mons. Gil Hellín, Arzobispo de 
Burgos. Fragmento del mensaje de 
Semana Santa)

progrAmA dE SEmAnA SAntA tExtoS dE intEréS

La Semana Santa no puede reducirse a un mero recu-
erdo, ya que es la consideración del misterio de Jesu-
cristo, que se prolonga en nuestras almas; el cristiano 
está obligado a ser alter Christus, ipse Christus, otro 
Cristo, el mismo Cristo. (...) Ahora, situados ante ese 
momento del Calvario, cuando Jesús ya ha muerto y 
no se ha manifestado todavía la gloria de su triunfo, 
es una buena ocasión para examinar nuestros deseos 
de vida cristiana, de santidad; para reaccionar con un 
acto de fe ante nuestras debilidades, y confiando en el 
poder de Dios, hacer el propósito de poner amor en las 
cosas de nuestra jornada. La experiencia del pecado 
debe conducirnos al dolor, a una decisión más madura 
y más honda de ser fieles, de identificarnos de veras con 
Cristo, de perseverar, cueste lo que cueste, en esa misión 
sacerdotal que El ha encomendado a todos sus discípu-
los sin excepción, que nos empuja a ser sal y luz del 
mundo (cf. Mt. V, 13-14). 
(San Josemaría, Es Cristo que pasa, n. 96)

           El Cirineo (Ticiano)

Semana Santa:
Deseos de santidad

Visítanos en:  parroquiasanjosemariabu.wordpress.com                                                                                                O escribe a:  parroquiasanjosemariaburgos@gmail.com


