HORARIO DE CELEBRACIONES Y CULTOS

LA ASUNCIÓN

Día 1 de abril, DOMINGO DE RAMOS
- 11,00 h. Bendici€n de Palmas y Olivos en la Ermita de San
Miguel, Procesi€n a la Parroquia y Celebraci€n de la
“Entrada de Jes‚s en Jerusalƒn”.
- 19,30 h. Celebraci€n de la “Entrada de Jes‚s en Jerusalƒn”.
Día 3 de abril, MARTES SANTO
- 20,00 h. Celebraci€n comunitaria de la Penitencia.
Día 5 de abril, JUEVES SANTO
- 10,00 h. Oraci€n y preparaci€n lit‚rgica del d…a.
- 19,30 h. Celebraci€n de la “Cena del Se†or”. A continuaci€n,
traslado del Stmo. Sacramento al Monumento.
- 23,00 h. Hora Santa ante el Se†or.
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Tu cruz adoramos, Señor,
y tu santa resurrección
glorificamos.
Por el madero,
ha venido la alegría,
al mundo entero.
El Señor tenga piedad
y nos bendiga
ilumine su rostro sobre nosotros.

Día 6 de abril, VIERNES SANTO

Conozca la tierra tus caminos,

- 10,00 h. Oraci€n y preparaci€n lit‚rgica del d…a.
- 18,00 h. Celebraci€n de la Pasi€n y Muerte del Se†or.

todos los pueblos tu salvación.

Día 7 de abril, SÁBADO SANTO
- 23,00 h. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL.

Gloria a Jesucristo, el Señor,
que por su muerte nos regaló
la vida,
y por su cruz...,
la luz.

Día 8 de abril, DOMINGO DE RESURRECCIÓN
- 12,30 h. Santa Misa de la Resurrecci€n del Se†or. Bautismos
- 20,30 h. Santa Misa de la Resurrecci€n del Se†or.

Gloria a Jesucristo,

Parroquia de La Asunciƒn

que por nosotros murió y resucitó

www.parroquiadelaasunciondemartos.es
www.facebook.com/parroquiadelaasunciondemartos

El VIERNES SANTO es el dƒa de la muerte del Se„or. La cruz es el elemento
central, porque el Hijo de Dios se deja clavar en el madero por todos nosotros, para librarnos del pecado y de la muerte. La Cruz, que era un instrumento de tortura, a partir de aquƒ se convierte en el sƒmbolo del cristiano,
signo de salvaci€n. Gran parte de la celebraci€n lit…rgica es la adoraci€n de
la Cruz. Es un dƒa especial para pedir a Dios por tantas necesidades, nuestras
y de todo el mundo, para que Cristo interceda ante el Padre, ‰l que ofrece al
Padre por todos los hombres. Se puede comulgar de la reserva que se ha
hecho el dƒa anterior.
La Semana Santa comienza con el DOMINGO DE RAMOS. Es el gran p€rtico
de la misma. Cristo entra en Jerusal•n sobre un borrico y salen a recibirlo
aclam‚ndolo como Rey. Lo habƒan dicho los profetas: el Mesƒas, el enviado
de Dios entrarƒa triunfalmente en Jerusal•n. Ese dƒa es se hace la procesi€n
con ramos de olivos y otros ‚rboles, que antes se bendicen.
En la Misa del dƒa se lee la Pasi€n del Se„or, preparaci€n para vivir todos los
misterios de la Semana Grande del a„o: la Pasi€n, Muerte y Resurrecci€n de
Cristo.
- Participar en la procesi€n de ramos que parte de san Miguel a las 11 h.
- Asistir a la Santa Misa y recibir la Santa Comuni€n
- Leer el evangelio de Lucas 19, 29 – 44

El JUEVES SANTO es el dƒa en que Jes…s nos dej€ el regalo m‚s precioso de
su amor: la Santƒsima Eucaristƒa. Con la Misa que se celebra por la tarde en
la Iglesia, comienza lo que se llama “Triduo Pascual”, es decir la parte central de la Semana Santa. Se conmemora la ˆltima Cena del Se„or: el Se„or
se re…ne con los suyos e instituye el sacerdocio: da a sus ap€stoles (y con
ellos a los sacerdotes que vengan detr‚s) el poder de obrar en su nombre.
Es el momento en que recordamos la “Primera Misa”: Cristo se nos ofrece
como alimento en la Eucaristƒa. Y para que se note su entrega, antes nos da
pruebas de su amor sin lƒmites: lava los pies a sus discƒpulos para mostrarles
que el mismo amor han de ofrecerlo a los dem‚s, por eso es tambi•n el dƒa
del amor fraterno.
- Celebrar la Eucarist‚a y asistir a la Oraci€n ante el Seƒor por la noche
- Leer el evangelio de Mateo 26,14-16

- Asistir a los Oficios de la Pasi€n del Seƒor
- Participar con piedad en alguna procesi€n
- Leer el evangelio de Juan 18,1-19,42

El SÁBADO SANTO es un dƒa de silencio, de meditaci€n profunda. La Iglesia
que ha nacido del costado de Cristo permanece en silencio junto al sepulcro
del Se„or, esperando en oraci€n el momento de su resurrecci€n. Por eso, es
el …nico dƒa del a„o en que no se celebra el sacrificio de la Misa, pero los
cristianos permanecemos en vigilia de oraci€n esperando la Resurrecci€n.
- Rezar el rosario y consolar a Mar‚a en su tristeza
- Leer el evangelio de Lucas 23,50 – 56

El DOMINGO DE PASCUA es el dƒa m‚s feliz para el cristiano. ŠCristo ha resucitado! El s‚bado por la noche es una noche santa. La Iglesia est‚ pendiente de una gran alegrƒa: la resurrecci€n del Se„or. Vigilantes porque Cristo resucita. Es lo que nos llena de esperanza y de alegrƒa interior. Hay dos
signos fundamentales en esta celebraci€n: la luz y el agua. La luz que simboliza a Cristo, la luz que ilumina a todo hombre. El agua que simboliza el Bautismo, el sacramento que nos abre a una vida nueva: la vida de los hijos de
Dios. Con la Santa Misa nos unimos al Sacrificio Redentor de Cristo que nos
regala su misma vida.
- Asistir a la Solemne Vigilia Pascual
- Festejar con mi familia el gran d‚a de la resurrecci€n

