S EMANA SANTA 2019
LO VIMOS CRUCIFICADO ...Y AL FINAL RESUCITO
Entramos en la semana más importante para nuestra
fe. La vida terrenal de Cristo termina con su
pasión, muerte y resurrección. No es una semana
más. Nuestra vida está unida a la de Cristo y por
eso, como cristianos, debemos morir para resucitar
con Él. Morir a nuestros egoísmos, envidias, a
nuestra falta de amor para que resucite en
nosotros el hombre nuevo que es Cristo. Vive esta
semana intensamente con las procesiones, que son
manifestaciones públicas de nuestra fe; pero más importante aún es vivirla en
comunidad, en nuestra comunidad parroquial. Participa en los oficios, vía
crucis, hora santa …
Por encima de todo, te pedimos que no faltes a la Vigilia Pascual, la gran
fiesta de la Luz, la celebración más importante de todas las celebraciones
cristianas, la noche santa de la resurrección de Cristo y del inicio de
nuestra nueva vida con Él.

Jueves Santo: en la Cena del Señor
Con la misa que tiene lugar en las horas vespertinas del
jueves de la Semana Santa, la Iglesia comienza el Triduo
Pascual y evoca aquella última Cena en la cuál el Señor
Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, habiendo
amado hasta el extremo a los suyos que estaban en el
mundo, ofreció a Dios Padre su Cuerpo y su Sangre bajo
las especies del pan y del vino y los entregó a los
Apóstoles para que los sumiesen, mandándoles que ellos
y sus sucesores en el sacerdocio también lo ofreciesen.
Toda la atención del espíritu debe centrarse en los
misterios que se recuerdan en la misa: es decir, la
institución de la Eucaristía, la institución del Orden
sacerdotal y el mandamiento del Señor sobre la caridad
fraternal.

HORARIO PARA EL JUEVES SANTO
CONFESIONES: de 11.30 H. A 13.30 H
CELEBRACION DE LA CENA DEL SEÑOR: a las 19.00 h
HORA SANTA: a las 24.00 h en la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua

Viernes Santo de la Pasión del Señor
En este día, en que "ha sido inmolada nuestra víctima
Pascual: Cristo", la Iglesia, meditando sobre la Pasión de
su Señor y Esposo y adorando la Cruz, conmemora su
nacimiento del costado de Cristo dormido en la Cruz e
intercede por la salvación de todo el mundo.
El Viernes de la Pasión del Señor es un día de penitencia
obligatorio para toda la Iglesia por medio de la
abstinencia y el ayuno

HORARIO PARA EL VIERNES SANT0
REZO DE LAUDES: a las 09.00 h en la Capilla
REZO DEL VIA CRUCIS: a las 11.00 h
CELEBRACION DE LA MIUERTE DEL SEÑOR: a las 17.00 h

Sábado Santo: la espera silenciosa
La celebración de la Vigilia Pascual se desarrolla de la
siguiente manera: después del Lucernario o del Pregón
Pascual (que es la primera parte de la Vigilia), la Santa
Iglesia contempla las maravillas que el Señor Dios realizó
desde el principio en favor de su pueblo (segunda parte o
liturgia de la palabra), hasta que, acompañada ya de sus
nuevos hijos renacidos en el bautismo (tercera parte), es
invitada a la mesa preparada por el Señor para la Iglesia,
memorial de su Muerte y Resurrección, en espera de su
nueva venida (cuarta parte ).

HORARIO PARA EL SABADO SANTO
PROCESION DEL SANTO DUELO: Salida a las 19.00 h desde San Esteban
CELEBRACION DE LA VIGILIA PASCUAL: a las 23.00 h

Domingo de Pascua
El Domingo de Resurrección o de Pascua es el día más grande que
tenemos los católicos. Es un día de gozo inmenso pues sabemos
que al morir Jesús, morimos con Él, pero con su Resurrección,
volvemos a la vida en Él y con Él.

HORARIO PARA EL DOMINGO DE PASCUA
Celebración de la Santa Misa
a las 11.00 h / 12.00 H / 13.00 h / 20.00 h

