13 de abril, DOMINGO DE RAMOS
-

11,00 h. Bendición de Palmas y Olivos, Procesión y Celebración
de la “Entrada de Jesús en Jerusalén”.
20,30 h. Celebración de la “Entrada de Jesús en Jerusalén”.

LA ASUNCIÓN
Hoja Parroquial de Información Cristiana

LUNES – MARTES – MIERCOLES SANTOS
-

20,00 h. Santa Misa

15 de abril, MARTES SANTO
-

20,30 h. Celebración comunitaria de la penitencia.

17 de abril, JUEVES SANTO
-

19,30 h. Celebración de la “Cena del Señor”. A continuación,
traslado del Stmo. Sacramento al Monumento.
23,00 h. Hora Santa ante el Señor.

18 de abril, VIERNES SANTO
-

07,15 h. Traslado del Santísimo Cristo de la Redención desde
San Miguel a la Parroquia.
18,00 h. Celebración de la Pasión y Muerte del Señor.

19 de abril, SÁBADO SANTO
-

Con Jesús
que entra en Jerusalén
Con Jesús
que anuncia el Evangelio del Reino
Con Jesús
que lava los pies a sus discípulos
Con Jesús
que nos da su Cuerpo y su Sangre
Con Jesús
que vive la angustia de Getsemaní
Con Jesús
que muere en la cruz
con amor infinito
Con Jesús
compartiremos
la esperanza junto al sepulcro
Con Jesús
celebraremos la alegría
de la Resurrección.

23,00 h. SOLEMNE VIGILIA PASCUAL.

20 de abril, DOMINGO DE RESURRECCIÓN
-

12,30 h. Santa Misa de la Resurrección del Señor.
20,30 h. Santa Misa de la Resurrección del Señor.
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Domingo de Ramos
Jesús comienza su camino, y nosotros queremos
acompañarle.
Cortaban ramas de
árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba:
“¡Hosanna al Hijo de David!
¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el
cielo!”. (Mt 21,8-9).
Jesús, por amor, se encamina hacia la muerte. Nosotros ponemos en él nuestros ojos, lo aclamamos, afirmamos que su camino es el
único camino que da vida y
felicidad. El camino de Dios: el
camino de amar siempre.

Jueves santo

Viernes Santo

Pascua

Jesús nos deja los signos
de su amor, su presencia
salvadora.

Jesús muere en la cruz
para darnos vida.

¡Jesús vive! Y es luz y vida para todo hombre.

Desde el mediodía hasta
la media tarde, vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde, Jesús
gritó: “Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?”. Luego, dio otro grito
tuerta y exhaló el espíritu. (Mt
27,45-46,50).

El ángel habló a las mujeres: “Vosotras, no temáis.
Ya sé que buscáis a Jesús, el
crucificado. No está aquí. Ha
resucitado”. (Mt 28,5-6).

Dijo Jesús a sus discípulos: “Os doy un mandamiento
nuevo: que os améis unos a
otros como yo os he amado”.
(Jn 13,34)
Jesús lava hoy los pies
de sus discípulos, signo de su
entrega de servicio a todos, e
invitación para que nosotros
hagamos también lo mismo. Y
nos da la Eucaristía como alimento: es su presencia viva,
que nos une con él para
siempre.

Jesús padece y muere
en la cruz. Y nosotros lo contemplamos hoy con toda
nuestra fe, con todo nuestro
agradecimiento, con todo
nuestro amor y piedad.

El camino de Jesús es
camino de vida. Él, el crucificado, el que ha vivido hasta la
muerte el amor a Dios y a los
hombres, vive para siempre. Y
nosotros, en noche de Pascua,
gozosamente reunidos celebramos esta vida definitiva,
que es vida para nosotros y
para la humanidad entera.

