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«¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está 
aquí. Ha resucitado de entre los muertos.»  Lc 24,5 

 
«Hoy, queridos hermanos y hermanas, resuenan también para nosotros las 
palabras de Jesús dirigidas a las mujeres: «No temáis; id y anunciad...»  
Ahora con los ojos de la fe lo contemplamos resucitado y vivo. También 
nosotros estamos llamados a encontrarlo personalmente y a convertirnos 
en sus anunciadores y testigos. Con la antigua Secuencia litúrgica pascual, 
en estos días repetimos: «Cristo, mi esperanza, ha resucitado». 
 
             Papa  Francisco (del Ángelus 22.04.2019) 
  

 

           

«Renovemos en la Pascua y vivamos espe-
cialmente el amor cristiano, porque se nos 
invita a anunciar que Jesús ha resucitado y 
hemos de hacerlo no solo con palabras sino 
con las obras del amor; pues la fraternidad 
es el fruto de la Pascua de Cristo que, con 
su muerte y resurrección, ha derrotado el 
pecado que separaba al hombre de Dios, al 
hombre de sí mismo, y al hombre de sus 
hermanos.»       

D. Fidel Herráez (en la Solemnidad de la Pascua 
de la Resurrección del Señor; 21.04.2019)  

  
Ante la Cruz, dolor de nuestros pecados, de los pecados de la humani-
dad, que llevaron a Jesús a la muerte; fe, para adentrarnos en esa ver-
dad sublime que sobrepasa todo entendimiento y para maravillarnos 
ante el amor de Dios; oración, para que la vida y la muerte de Cristo 
sean el modelo y el estímulo de nuestra vida y de nuestra entrega. 

 
S.Josemaría Escrivá; Es Cristo que pasa n.101 

Semana Santa 2020 

N. 426 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180331_omelia-veglia-pasquale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180331_omelia-veglia-pasquale.html


Os recordamos las celebraciones tradicionales; en nuestro ámbito -afectados por la 
pandemia- tened en cuenta las sugerencias de la diócesis que encontraréis en la web de 
la parroquia, además de otras ayudas que os facilitarán vivir con intensidad los aconteci-
mientos que recordamos estos días santos. 

5 de abril - Domingo de Ramos 
  La liturgia celebra la entrada triunfal en Jerusalén, mediante la procesión   
  con palmas o ramos. También se celebra el Sacrificio redentor de Cristo, 
  mediante la Misa y la lectura de la Pasión en la Liturgia de la Palabra. 

 

  Bendición de los ramos. Procesión y Santa Misa Solemne. 
Os sugerimos seguir por internet la Santa Misa del Papa a las 11:00 o la de D. Fidel, nues-
tro arzobispo, que celebrará a las 19:00 en la Catedral.  

6 de abril- Lunes Santo  
El Evangelio de la Misa narra la cena que se ofrece a Jesús en Betania. 
María, la hermana de Marta y de Lázaro, unge los pies de Jesús con un  
perfume muy caro, y se los seca con sus cabellos. Jesús lo agradece 
mucho. 
 

 Santa Misa:. 

Podéis seguirla por internet. A las 11:00, 13:15 y 18:00. se transmite desde Torreciudad: 

www.torreciudad.org 

 Viacrucis del Castillo. 

Podéis recordar el tradicional , encomendado a nuestra parroquia, visitando la web 

www.parroquiasanjosemaríabu.org donde encontraréis fotografías de años anteriores. 
Para rezar el Viacrucis en casa sugerimos https://opusdei.org/es-es/gallery/via-crucis-
de-san-josemaria/, del titular de nuestra parroquia. 

  

7 de abril- Martes Santo  
 Jesús pasa estas últimas noches en Betania, y de día enseña en Jerusalén. 

Una mañana siente hambre y se acerca a una higuera, pero sólo encuentra 

hojas, lo que sirve a Jesús para enseñar a sus discípulos a no vivir de las 

apariencias. 

 Santa Misa: 
Podéis seguirla por internet. A las 11:00, 13:15 y 18:00 se transmite desde Torreciudad:   

www.torreciudad.org. 

  Rosario Penitencial (Misterios dolorosos): 
A las 17 :00. se transmite desde Torreciudad: www.torreciudad.org. Si lo rezáis 
en casa os sugerimos utilizar textos del titular de nuestra parroquia: 
https://opusdei.org/es/article/textos-de-san-josemaria-sobre-los-misterios-del-
rosario/ 
8 de abril - Miércoles Santo   
 El Evangelio narra la traición de Judas: va a hablar con los sacerdotes princi-

pales, para entregar al Señor pot unas monedas de plata. 
Santa Misa: podéis seguirla por internet. A las 11:00, 13:15 y 18:00. se            

retransmite desde Torreciudad: www.torreciudad.org. 

En la web de la parroquia encontraréis un documental sobre la Pasión. 

SEMANA SANTA 2020 
9 de abril– Jueves Santo. Cena del Señor 
 En la Misa de la Cena del Señor recordamos la institución de los Sacramen-

tos de la Eucaristía y el Orden Sacerdotal, y celebramos el día del amor 
fraterno. Después de la Misa, se hubiese debido colocar el Santísimo en el 
monumento, para acompañarle durante el tiempo en que oró en el Huerto 
y estuvo preso en casa de Caifás. Le podremos acompañar desde casa. 

    Confesiones. 

Otros años les dedicábamos un rato largo en la parroquia. Esta vez, aconseja-

mos que cada uno haga los actos de la confesión por su cuenta, con intención 

de acudir al sacramento, en cuanto pueda. 

  Misa de la Cena del Señor. 

Podéis seguir la Santa Misa del Papa -a las 18:00. en TV o la de D. 

Fidel, nuestro arzobispo, que se transmitirá por internet a las 17:00. 

  Vigilia de Adoración al Santísimo. 

Desde casa podéis orar ante el Sagrario del Santuario de Torreciudad: 

www.torreciudad.org 
 

10 de abril - Viernes Santo. Pasión del Señor   
 El oficio de este día consta de tres partes: proclamación de la Pasión del 

Señor, adoración de la Cruz, y distribución de la Comunión con el Santísimo 

reservado en el monumento. Las iglesias se quedan sin la presencia de Jesús 

en la Eucaristía, para significar que Cristo muerto es depositado en el sepul-

cro. Es día de ayuno y abstinencia. 
   

  Celebración de la Pasión del Señor. 
   17:00 h D. Fidel, nuestro arzobispo, celebrará los Santos Oficios de la Pa-

sión del Señor. 

   18:00 h. Podéis seguir la del Papa por  TV. 

    21:00  h. Vía Crucis  

El Santo Padre, presidirá el Vía Crucis en el parvis de la Basílica de San 
Pedro. Retransmitida por televisión. 
 

11 de abril - Sábado Santo  
 Hoy no se celebra ninguna liturgia. Acompañamos a María en la espera 

de la Resurrección. En este día se da gran importancia a la participación 

en el sacramento de la Reconciliación, para prepararse a celebrar la 

Pascua. No es obligatorio, pero se recomienda el ayuno y la abstinencia. 

 
Podéis rezar el Rosario a la Virgen de la Soledad, acompañándola en la espera: 
https://opusdei.org/es/article/textos-de-san-josemaria-sobre-los-misterios-del-
rosario/ 

Vigilia Pascual: El Papa Francisco la celebrara en San Pedro a las 21 h. 

   . 12 de abril - Domingo de Pascua. Resurrección del Señor 
  Es la fiesta litúrgica más importante del año, el Domingo de los Domingos.  

11 h. Santa Misa. del Santo Padre retransmitida por TV  Al final impartirá 
la bendición apostólica “Urbi et Orbi”. 

¡Feliz Pascua de Resurrección a todos: feligreses, amigos y vecinos! 


