
  
                
                      

10 de abril: Domingo de Ramos. 
 

- Bendición de Ramos en todas las Misas. 
 

14 de abril: Jueves Santo: 
 

- A las 6,30: Misa de la Cena del Señor 
- A las 8: Hora Santa. 

 

15 de abril: Viernes Santo: 
 

- A las 12: La Pasión del Señor      
- A las 7: Vía Crucis. 

 

16 de abril: Sábado Santo: 
 

- A las 12: Esperando con María. 
- A las 7,30 de la tarde: Vigilia Pascual. 

 

17 de abril: Domingo de Pascua: 
 

- Misa de 10, 11, 12 (solemne), 1,15 y 7,30. 
           
 
 
 
 
 

                  El mal, que engendra el pecado, no 
puede ser limpiado sin el riesgo de manchar- 
se. Jesucristo vino a librarnos del mal, del 
sufrimiento, de la muerte y tuvo que luchar 
hasta el final: su muerte derriba todo el mal.  
    

   Se hizo solidario con quien sufre y 
nos comprende porque ha pasado por el sufrimiento. La cruz es 
necesaria; la muerte es un camino que hay que vivir porque la muerte 
engendra vida: “El grano de trigo da fruto si muere”.  
    

  Esta Verdad se nos hacen más llevaderas las muertes, las cru- 
ces, los sufrimientos. Conociendo la Verdad podemos tenerla en nues- 
tra vida diaria. La misión de Cristo no es la derrota, sino la Salvación. 
La Iglesia debe actualizar la salvación de Cristo, no hay otro camino.   
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   La pasión de Cristo no es sólo un hecho del 
pasado, es también un hecho presente, en el que 
seguimos teniendo responsabilidad. Su pasión no ha 
terminado, Cristo sigue sufriendo hoy por nosotros: 
          

 ♦ Sufre la pasión cuando no acompañamos a nuestros hermanos 
que sufren y se sienten solos, como los discípulos en Getsemaní. 
          

 ♦ Sufre cuando vendemos l vida por treinta monedas, con negocios 
poco limpios, olvidando valores como la familia, honradez, sinceri- 
dad… y dejamos los ideales por algo que no merecen la pena. 
          

 ♦ Cristo sufre cuando recurrimos a la violencia, como los que le 
detuvieron con palos y espadas; sufre cuando la violencia se apodera 
de nuestro corazón. 
          

 ♦ Cristo sufre hoy cuando acusamos injustamente a los demás, 
como hizo el Sanedrín, sufre cuando descalificamos injustamente. 
          

 ♦ Cristo sufre cuando le negamos por vergüenza y cobardía, como 
hizo Pedro y no confesamos con valentía nuestra fe.            

    ♦ Sufre cuando nos lavamos las manos, como Pilatos y dejamos a 
los que sufren y nos encogemos de 
hombros por miedo al qué dirán. 
        

 ♦ Y sufre al dejarnos arrastrar 
por la corriente, como hicieron los ju- 
díos en Jerusalén; cuando nos bur- 
lamos de los que sufren, los pobres y 
los débiles, como hicieron los solda- 
dos ante la Cruz. 

 
 

                  

                               
                       
 
 

                                              
                                                                                                                    
 

 

 Cristo murió por noso- 
tros. Vivamos por Él y 
para Él. 
 

 

 Domingo 10: Domingo de Ramos.        
          

 Jueves 14:  Jueves Santo.                  

 Viernes 15: Viernes Santo. 
 Sábado 16:  Sábado Santo                          

 Domingo 17: Pascua de Resurrecuón.     

Tú bien puedes girar el timón, 
pero solo Él puede mover los 
vientos. 

 

   ¿Cómo vivir la Semana Santa?   
  Con Jesús en su sufrimiento,    
  imitándolo día a día. 



 
     
 
 
 

 Jesús sabía lo que iba a 
pasar y contó con la posibilidad 
de un final violento. Sabía a qué 
se exponía si seguía hablando del 
reino de Dios y buscando, de 
forma tan radical, una vida digna 
para los pobres y los pecadores. 
    

 Jesús no busca la crucifi- 
xión. No quiso el dolor ni para los 

demás ni para Él. 
Combatió la enfer- 
medad, las injus- 
ticias, el pecado… 
Ahora no busca la 
muerte, pero no se 
echa atrás. Si le 

condenan, su muerte será lo que 
ha sido su vida: la confianza total 
en Dios que no excluye a nadie 
de su perdón. 
    

 Lo que nos hace cristianos 
es seguir a Jesús y eso no es 
algo teórico o abstracto. Es seguir 
sus pasos, poniendo como Él, 
verdad donde hay mentira, justicia 
donde hay abusos a los más débi- 
les, y reclamar 
compasión donde 
hay indiferencia y 
pasividad ante los 
que sufren.    

 Es indigno 
convertir la Se- 
mana Santa en 
un folclore o reclamo turístico.  
 Para los cristianos celebrar 
la pasión y muerte del Señor es 
agradecimiento y adoración go- 
zosa al amor de Dios. 

 
       

 

       
      La fiesta del Jueves San- 
to es la fiesta del Amor. En la 
cena Pascual, Jesús habla del 
Amor y deja su Mandamiento: 
“AMAOS UNOS A OTROS COMO YO 

OS HE AMADO”. Jueves Santo, y 
todos los días, los cristianos to- 
mamos conciencia de la nece- 
sidad de AMARNOS: no tanto de 
palabras, sino con obras y de 
verdad. 
      

      Conciencia de AYUDARNOS y 
COMPRENDERNOS, como Cristo 
ayudó y comprendió a quienes 
lo necesitaban. Conciencia de 
COMPARTIR lo que somos y te- 
nemos: nuestra fe, alegría, ilu- 
sión, generosidad y nuestro tiem- 
po. Conciencia de PERDONAR- 

NOS, como señal 
de amor. 
           

             Cristo, por 
amor, acogía y per- 
donaba, curaba y 
ayudaba, defendió 
a la mujer adúltera, 
perdonó a sus propios verdu- 
gos. Nos manifestó su amor con 
PALABRAS: llama a sus discípulos 
“amigos, hijos”; con GESTOS, los 
gestos expresan más que las 
palabras: el lavatorio de los 
pies, trabajo propio de esclavos. 
    

 Y manifestó su amor con 
PROMESAS. Promete la paz: “La 
paz os dejo, mi paz os doy”. Nos 
promete la alegría: “Se alegrará 
vuestro corazón y nadie os 
quitará vuestra alegría”. 

 
 

        
     La muerte es una realidad 
de la que no podemos pres- 
cindir; está presente en cada 
momento de nuestra vida. El do- 
lor, el fracaso, la incomprensión, 
la enfermedad… no son pala- 
bras, son realidades amargas y 
todos pasamos 
por esa experien- 
cia. 
                                                    

       Hace más 

de 20 siglos Cai- 
fás decía: “Con- 
viene que muera 
un hombre por el 
pueblo” y hoy Caifás sigue sen- 
tenciando: “Conviene mantener 
en la ignorancia, en la miseria o 
en la guerra a pueblos enteros 
para salvar nuestra economía, 
nuestro nivel de vida o nuestro 
prestigio”. 
                            

          Es el gran escándalo: Que 
la muerte de millones de perso- 
nas sea decretada por unos po- 
cos y que lo veamos impasi- 
bles. Todos debemos aceptar 
nuestra muerte... pero nadie 
tiene derecho a imponerla a los 
demás.  
     

                    La Pasión y la Muerte del 
Señor sigue siendo un hecho 
presente y actual. Lo que hicie- 
ron con el Señor, lo hacemos 
cada día... con otras espinas, 
con otras cruces y otros clavos... 
     

                    Hoy sigue crucificado y los 
cristianos no podemos cerrar los 
ojos a esta realidad. 

 

 Es la mejor noticia que 
podíamos recibir en esta socie- 
dad tan enfrentada, violenta e 
injusta. Cristo ha Resucitado para 
nuestra salvación, Dios es inca- 
paz de defraudar nuestras espe- 
ranzas. Dios es Alguien con fuer- 
za para vencer la muerte y resu- 
citar lo muerto. 
 Dios no está conforme y 
feliz con un mundo injusto, en el 
que somos capaces de crucificar 
al mejor hombre que ha pisado la 
tierra. Dios es Alguien empeñado 
en salvarnos a todos, por encima 
de todo, incluso por encima de la 
muerte. 
    

 Con Jesús Resucitado ni 
el mal, ni la injusticia, ni la muerte 
tienen la última palabra. Con 
Jesús Resucitado, la vida no es 
un enigma sin meta ni salida.  
  
   

        La fe nos 
dice que esta 
vida crucifica- 
da, vivida con 
el espíritu de 
Jesús, sólo es- 
pera la resu- 
rrección.      
     Nuestro horizonte tiene futuro, 
porque los que luchemos por ser 
más humanos, un día lo sere- 
mos. Todos los que trabajemos 
por un mundo más justo, lo cono- 
ceremos, todos los que hayamos 
creído en Cristo y vivamos con su 
espíritu, un día lo gozaremos y 
sabremos lo que es VIVIR. 

 
 

 La cruz es la 
respuesta de 
Dios al mal del 
mundo. 
 

    

La cruz de Cris- 
to lleva a la glo- 
ria de Cristo. 
  

    

 Mensaje que cam- 
bió el mundo: "No 
está aquí, ha resu- 
citado." 
 

 


