
 

 

 

 
 

“JESUS SE NOS REGALA Y NOS REGALA” 
Lo que en Cuaresma era “OPORTUNIDAD” Se transforma ahora en “REGALO”. 

El “misterio pascual” es el regalo de Jesús, es Él mismo. Sólo queda acoger, 
comulgar y vivir. Jesús nos regala “otro” REINO, “otro” PAN, “otro” AMOR Y 

“otra” VIDA. 
 

DOMINGO DE RAMOS: “Otro REINO”  
Ramos: Bendito el que viene para ofrecernos otro Reino, 
el Reino de Dios. Nosotros, aclamando a Jesús con las 
palmas, aclamamos otra manera de entender el Reino: 
no un reino de poder, de riqueza y de prestigio. La 
respuesta de Jesús es un regalo diferente: el de su 
“reinado” en la pasión y la cruz. Su reino es misericor-
dioso; es “reino” de servicio y de paz.  

Sábado, día 12: Misas de 9, 10, 11, 12, 13, 19 y 20. 

Domingo de Ramos: Misas de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 y 21.  
- Bendición de ramos en todas las Eucaristías.  
- 12:30 h.: BENDICIÓN SOLEMNE Y PROCESIÓN.  

 
 

JUEVES SANTO: "Otro PAN" 

La Cena del Señor: Cada uno busca "su" propio pan, 
en servicio de sí mismo. Jesús nos regala "otro pan", 
que es "SU" pan (Él mismo) servido y repartido. El 
pan de Jesús se parte para repartirse. "Comed este 
otro pan que es pan para todos... el pan del amor, del 
servicio y la justicia".  

10:00 Oración de la mañana. 
10:30 Reflexión. 
12:30 Puesta en común.  
16:30 Motivación y preparación de la celebración. 
19:00 CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR. 
22:00 HORA SANTA (Tiempo de oración personal hasta las 24:00 h.)  
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VIERNES SANTO: "Otro AMOR" 

La muerte del Señor: Que llega hasta sus últimas 
consecuencias, en la cruz, "amando hasta el 
extremo", "dándose como regalo". En la cruz hay 
más amor que dolor. Es vida "diferente". "Jesús ha 
muerto… porque su amor es para todos... aún 
para los que no le entienden... para que nos entre-
guemos unos a otros lo que somos y tenemos" 

10:00 Oración de la mañana.  
10:30 Reflexión.  
12:00 Vía Crucis. 
16:00 Preparación de la celebración. 
17:00 CELEBRACIÓN DE LA MUERTE DEL SEÑOR. 
22:00   Música-Palabra y Adoración de la Cruz. 

 

 

 

VIGILIA PASCUAL y DOMINGO DE PASCUA: "Otra VIDA" 
La Resurrección: Que es Reino, es Pan y es Vida 
Entregada “para la vida del mundo”. Desde hoy la 
vida puede ser... de otra manera... tiene otra 
oportunidad. Jesús “el viviente” se abre paso en 
la historia... para que sea otra historia... “Ahora ya 
no estamos amenazados de muerte, estamos 
amenazados de vida, de esperanza, de amor”.  

Sábado Santo:  
10:00 Oración: Acompañando a María. 
10:30 Reflexión en el campo. 
18:30 Preparación de la Vigilia por grupos. 
22:00 Preparación de la celebración. 
23:00 VIGILIA PASCUAL. 
Domingo de Pascua: Misas de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 y 21.  
13:00 SOLEMNE EUCARISTÍA PARROQUIAL.   
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