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

N. 477

«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)

«Es el comienzo de una nueva era,
de la nueva creación. Cristo, sepultado en la víspera de la Pascua se
levanta de entre los muertos por la
fuerza del Espíritu Santo. La muerte ya no tiene poder sobre Él. La
muerte ha sido definitivamente derrotada. Y con Él brotan el amor y
la vida donde antes se sembraba la
división, el odio y la muerte.»
D. Mario Iceta (en la Solemnidad de
la Pascua de la Resurrección del Señor; 12.04.2019)
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Semana Santa 2021
Ante la Cruz, dolor de nuestros pecados, de los pecados de la humanidad, que llevaron a Jesús a la muerte; fe, para adentrarnos en esa verdad 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 Crsto que pasa n.101

PROGRAMA DE
SEMANA SANTA 2021
28 de marzo - 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.

10:15; 11:15; 12:00 Santa Misa
12:45 Bendición de los ramos en el patio de la parroquia, procesión en
torno a la iglesia y Santa Misa solemne a las 13h.
19:45 Santa Misa.

29 de marzo - 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.

11:00 y 19:45 Santa Misa.
20:30 Vía Crucis con antorchas (portadas por voluntarios), en torno a la
parroquia.

30 de marzo - 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.

11:00 y 19:45 Santa Misa.
18:30 Exposición del Santísimo.
19:00 Rosario Penitencial en la parroquia (Misterios dolorosos).

1 de abril– Jueves Santo. Cena del Señor
En la Misa de la Cena del Señor recordamos la institución de los Sacramentos de
la Eucaristía y el Orden Sacerdotal, y celebramos el día del amor fraterno. Después de la Misa, se coloca el Santísimo en el monumento, para acompañarle
durante el tiempo en que oró en el Huerto y estuvo preso en casa de Caifás.

11:00 a 13:00 Confesiones en la parroquia.
17:00 Santa Misa de la Cena del Señor.
19:00 Vigilia de Adoración ante el Monumento hasta las 20:00. Renovación de la Consagración de la parroquia al Corazón de Jesús.
20:00 a 21:30 Turnos de Vela

2 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 sepulcro. Es día de ayuno y
abstinencia.

6:30 Turnos de Vela al Santísimo
11:00 Solemne Via Crucis en la parroquia. Confesiones.
12:00 a 12:15 Turno de adoración para los niños con Pequeños Adoradores.
17:00 Celebración de la Pasión del Señor.

3 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.

11:00 Santo Rosario a la Virgen de la Soledad, en la parroquia. Confesiones.
19:45 Vigilia Pascual. Al terminar nos felicitaremos la Pascua.

31 de marzo - Miércoles Santo
El Evangelio narra la traición de Judas: va a hablar con los sacerdotes principales, y
les promete entregarles a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Desde ese
momento, busca la ocasión oportuna para entregarle.

11:00 y 19:45 Santa Misa.
18:30 Exposición del Santísimo.
19:15 Santo Rosario.
20:30 Proyección de un documental de la Pasión del Señor.

4 de abril - Domingo de Pascua. Resurrección del Señor
Es la fiesta litúrgica más importante del año, el Domingo de los Domingos.
Da inicio al “Tiempo de Pascua”, 50 días de alegría por la presencia del
Señor Resucitado, hasta la Solemnidad de Pentecostés.

10:15; 11:15; 12 y 19:45 Santa Misa.
13:00 Santa Misa Solemne. Celebración de la Pascua.

