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E-mail: parroquiasanjosemariaburgos@gmail.com 
Weblog: www.parroquiasanjosemariabu.wordpress.com 

himno  litúrgico
EN LA CRUZ ESTÁ LA 
VIDA

En la cruz está la vida
y el consuelo,
y ella sola es el camino
para el cielo.

En la cruz está “el Señor
de cielo y tierra”,
y el gozar de mucha paz,
aunque haya guerra.
Todos los males destierra
en este suelo,
y ella sola es el camino
para el cielo.

De la cruz dice la Esposa
a su Querido
que es una “palma preciosa”
donde ha subido,
y su fruto le ha sabido
a Dios del cielo,
y ella sola es el camino
para el cielo.

Es una “oliva preciosa”
la santa cruz
que con su aceite nos unta
y nos da luz.
Alma mía, toma la cruz
con gran consuelo,
que ella sola es el camino
para el cielo.

Es la cruz el “árbol verde
y deseado”
de la Esposa, que a su sombra
se ha sentado
para gozar de su Amado,
el Rey del cielo,
y ella sola es el camino
para el cielo.

El alma que a Dios está
toda rendida,
y muy de veras del mundo
desasida,
la cruz le es “árbol de vida”
y de consuelo,
y un camino deleitoso
para el cielo.

Después que se puso en cruz
el Salvador,
en la cruz está “la gloria
y el honor”,
y en el padecer dolor
vida y consuelo,
y el camino más seguro
para el cielo.

(Santa Teresa de Jesús)

Nº 165

“Sólo contemplando la humanidad sufriente de Jesús  podemos hacernos 
mansos, humildes, tiernos como Él. No hay otro camino. (...) De lo demás se 
ocupa Él, y hará todo lo que falta. Pero tú debes hacer esto: esconder tu vida 

con Cristo en Dios.”
(Papa Francisco, Meditación, 12 de septiembre de 2013)

SEmAnA SAntA 2015

Visítanos en:  
parroquiasanjosemariabu.org

    O escribe a:  
parroquiasanjosemariaburgos@gmail.com



29 de marzo - 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.
19,45 h. Santa Misa.

30 de marzo - Lunes Santo

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

31 de marzo - Martes Santo

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

1 de abril - Miércoles Santo

19,45 h. Santa Misa.
20,30 h. Proyección de un documental sobre la Sábana Santa

2 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. Renovación de  
  la Consagración de la Parroquia al Corazón de Jesús.
23,00 h a 09,00 h. Turnos de Vela al Santísimo.

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

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

4 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.

5 de abril - Domingo de Pascua. Resurrección del Señor

13,00 h. Misa Solemne. Celebración de la Pascua. 
19,45 h. Santa Misa.

Semana Grande. 
Semana Mayor 
Semana Santa. Semana Mayor. 
Semana Grande. Así califica la Iglesia 
la semana que comienza el Domingo 
de Ramos y concluye dando paso a la 
Pascua de Resurrección. No exagera 
la Iglesia con esos epítetos. Más bien 
se queda corta, porque esta semana 
es “única”, “irrepetible”. No en vano 
en ella se concentra la celebración 
de los misterios que dieron lugar a 
nuestra salvación: la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor. (...)

La luz de la Semana Santa nos invita 
a todos a realizar una lectura de 
nuestra vida y preguntarnos en qué la 
estamos gastando, qué rumbo lleva, 
si la estamos empleando en el amor a 
Dios y en el servicio a los hermanos, 
especialmente a los más necesitados, 
en una palabra si la estamos viviendo 
con hondura y coherencia. Vivamos 
de cerca estos días y propongamos 
seguir a Jesucristo todos los días 
del año, practicando la oración, los 
sacramentos y la caridad.

(Mons. Francisco Gil Hellín, 
Arzobispo de Burgos. Fragmento del 
mensaje de Semana Santa 2015)

progrAmA dE SEmAnA SAntA tExtoS dE intEréS

Pensar en la muerte de Cristo se traduce en 
una invitación a situarnos con absoluta sin-
ceridad ante nuestro quehacer ordinario, 
a tomar en serio la fe que profesamos. La 
Semana Santa, por tanto, no puede ser un 
paréntesis sagrado en el contexto de un vivir 
movido sólo por intereses humanos: ha de ser 
una ocasión de ahondar en la hondura del 
Amor de Dios, para poder así, con la palabra 
y con las obras, mostrarlo a los hombres. La 
vida, el alma misma, es lo que pide el Señor. 
(...) Aceptemos sin miedo la voluntad de Dios, 
formulemos sin vacilaciones el propósito de 
edificar toda nuestra vida de acuerdo con lo 
que nos enseña y exige nuestra fe.

(San Josemaría, Es Cristo que pasa, n. 97)
          La Piedad (Miguel Ángel)

Ocasión de ahondar en el 
Amor de Dios


