PASCUA 2017
Celebración penitencial
Lunes, día 3 de abril, a las 19.00h

Domingo de Ramos
10.00h: Eucaristía
12.15h: Bendición de los ramos y procesión
12.30h: Eucaristía
19.00h: Eucaristía vespertina

Jueves Santo
11.00h: Oración de Laudes
19.30h: Eucaristía en la Cena del Señor
22.30h: Hora Santa

Viernes Santo

Semana Santa
Domingo de Ramos
Señor, Tú entras en Jerusalén,
la ciudad Santa, como Rey...
pero montado en un animal
sencillo y humilde,
porque Tú no eres un rey como
los demás;
Tú Reino no es de este mundo.
Van a comenzar los días de
tu entrega;
vas a cumplir la voluntad
del Padre.

Jueves Santo

11.00h: Oración de Laudes
11.30h: Viacrucis
19.00h: Celebración de la Pasión del Señor

Sábado Santo
11.00h: Oración de Laudes
22.00h: Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección
10.00h: Eucaristía
12.30h: Eucaristía
19.00h: Eucaristía vespertina

Como los niños hebreos
también nosotros alzamos
nuestras palmas y ramos de olivo,
y proclamamos:
¡Bendito el que viene en el
nombre del Señor!
¡Tú eres nuestro Señor
y Salvador!

Hoy, Señor, nos invitas
a tu Mesa
y has querido quedarte para
siempre entre nosotros
en el pan y en el vino;
que son tu Cuerpo y tu Sangre
¡La Eucaristía es el alimento
para nuestra fe!

¡La Eucaristía nos da la vida!
¡Qué ejemplo nos das, Jesús,
lavando los pies a tus discípulos!
Tú nos enseñas que el amor
se demuestra en el servicio;
sirviendo a los demás.
No querer ser el más importante
ni el mejor, sino el que sirve a
todos.
Danos Señor un corazón grande
para amar como Tú nos amas.

Domingo de Resurrección

Viernes Santo
Debemos mirar a la cruz para saber de Dios.
Ante las desgracias, el dolor y la muerMás sencilla
te nos preguntamos, ¿dónde está
Dios? La cruz nos dice que el problema Más sencilla, más sencilla.
no es dónde está Dios, sino ¿cómo está Sin barroquismo,
Sin añadidos ni ornamentos,
Dios? En la desgracia, en el dolor, Dios
Que se vean desnudos los maderos,
Padre está en la cruz hecho dolor y Desnudos y decididamente rectos.
amor.
Los brazos en abrazo hacia la Tierra,
El ástil disparándose a los cielos.
Que no haya un solo adorno

Que distraiga este gesto,
Este equilibrio humano
De los dos mandamientos.

Señor Jesús,
hoy nos sentimos dichosos.
Hoy todo el mundo está alegre y feliz,
porque Tú has vencido a la muerte;
Tú has Resucitado y has abierto
el camino de la vida.
¡Gracias Padre
porque has resucitado a tu Hijo Jesús!
Gracias, Jesús,
porque los que creemos en Ti,
también un día resucitaremos contigo
y viviremos para siempre.
Nos alegramos con María, tu Madre
y nuestra Madre,
El triunfo de la vida

Señor Jesús, hoy te miramos
clavado en la cruz
y nuestro corazón se llena
de gratitud y admiración.
Al verte nos damos cuenta de
todo el amor
que tuyo y de tu Padre Dios
¡Gracias, Padre Dios,
por tu gran amor!
¡Gracias, Señor Jesús
por dar tu vida por nosotros!

Hoy te pedimos por todas
las personas que sufren la cruz.
Te pedimos por los enfermos, los
ancianos,
los niños abandonados,
los padres en paro,
las personas que sufren
las guerras, el hambre,
la marginación...
Ayúdales, Señor, desde tu Cruz.

Era de noche y la vida rompió la noche.
Era de noche y el que estaba muerto
Se presentó en medio de nosotros.
Era de noche y su presencia
Calentó nuestro corazón.
Era de noche y no dormía
El que creíamos dormido.
Era de noche y madrugó más que nosotros
¡Aleluya!
El resucitado de entre los muertos
Nos acompaña, nos empuja, nos guía con su luz.
Era de noche, pero triunfó la Vida.
Estábamos en la noche, porque era de noche.
Pero ya es el Día. Vivamos en pleno día.

