
 

LA IGLESIA NOS QUIERE FORMAR 

SEMANA DE PASIÓN 
Hoy es Domingo de Ramos, pórtico de la Semana 
Santa, Semana de Redención. No podemos olvidar que 
el Domingo de Ramos es fundamentalmente un 
domingo y celebramos, como cada domingo, la 
resurrección de Cristo. La liturgia de la conmemoración 
de la entrada de Jesús en Jerusalén en nuestro rito 
romano está vinculada a la celebración eucarística. Es 
la Iglesia que se dispone a acompañar a su Señor y 
Esposo en la celebración del Misterio Pascual. 
Acompañamos al Señor, rey pacífico y humilde, que 
entra en la ciudad santa para ofrecer el sacrificio de la 
nueva alianza en su Cuerpo, y llevando en plenitud su 
obediencia al Padre.  
Sabemos por la historia de la liturgia que en Roma 
empezaba la Semana Santa con una gran sobriedad, 
pero los peregrinos medievales participaban en la 
liturgia festiva de Jerusalén, la que comenzaba la gran 
semana con la procesión que, desde el monte de los 
Olivos quería imitar la entrada de Jesús en la ciudad 
santa. La costumbre se impuso en occidente y también 
en Roma. De ahí el contraste litúrgico entre la 
conmemoración festiva de la entrada del Señor en 
Jerusalén y la sobriedad de la Misa, centrada en los 
misterios de la muerte y pasión del Señor. Por ello la 
celebración litúrgica está marcada por la proclamación 
de la Pasión del Señor. 
Con la Misa del jueves de la Semana Santa, la Iglesia 
comienza el Triduo Pascual y evoca aquella última 
cena, en la que el Señor Jesús, la noche en la que fue 
traicionado, habiendo amado a los suyos hasta el 
extremo ofreció a Dios Padre su Cuerpo y su Sangre, 
bajo las especies del pan y del vino, y las entregó a los 
apóstoles para que las sumieran, mandándoles que 
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ellos y sus sucesores en el sacerdocio ministerial, también las ofrecieran. 
Y llegamos al Viernes Santo. En este día la Iglesia, meditando sobre la 
Pasión de su Señor y Esposo y adorando la Cruz, conmemora su nacimiento 
del costado de Cristo dormido en la Cruz e intercede por la salvación de todo 
el mundo. El centro del día es la proclamación de la Pasión y Muerte de 
Jesús, que, según antigua tradición es de San Juan: el que lo vio da 
testimonio, y su testimonio es verdadero. La cima del relato son las palabras 
de Jesús. Está cumplido: el designio del Padre, la obediencia del Hijo y la 
entrega del Espíritu Santo. 
Durante el Sábado santo la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, 
meditando su pasión y muerte, su descenso a los infiernos… y esperando 
con la oración su resurrección. 
Una nueva Semana Santa nos brinda la Iglesia para que pueda aumentar la 
fe de sus hijos. Celebremos con gozo y recogimiento estos días santos. 

            Mn. Alfredo Valladares Retamero.  Párroco. 

VÍA CRUCIS: Hoy a las 18’30h. 
 

PREPARACIÓN DE LA VIGILIA PASCUAL 
Mañana lunes a las 20’30h prepararemos la celebración central de nuestra 
fe, la Vigilia Pascual, la noche más grande para el cristiano. Os invito a 
participar activamente en la celebración.  
 

CELEBRACIÓN PENITENCIAL 
Mañana lunes a las 19’30h nos reuniremos para recibir en la celebración de 
la Reconciliación, el perdón de Dios en la Iglesia. Al final de la celebración los 
que lo deseen podrán también recibir la Eucaristía.   
 

JUEVES SANTO 
Este día no habrá misa en la mañana. Iniciamos el Triduo Pascual, el Jueves. 
La Santa Cena del Señor será a las 20’00h. Luego de dejar al Señor en el 
Monumento, toda la noche estará abierta la capilla para la adoración. A las 
23’30h habrá un rato de oración comunitaria con la Hora Santa. 

 Este día la colecta será para Cáritas. Dios se da, nosotros hemos de 
hacer lo mismo. 

 

VIERNES SANTO 
Con recogimiento celebraremos el día central de la Cruz. En la mañana el Vía 
Crucis a las 9’00h, junto a la parroquia de San Francisco Javier, hasta la Cruz 
del Turó de la Peira. 
A las 14’45h iniciaremos la Novena de la Divina Misericordia. A las 16’30h 
recordaremos y rezaremos las Siete Palabras de Cristo en la Cruz. Y a las 
18’00h la celebración litúrgica de la Pasión del Señor. 

 Este día la colecta será para los Lugares Santos de Tierra Santa. 



 

SÁBADO SANTO 
Es el día en que se nos invita a estar junto a la Virgen, que con plena 
esperanza en Dios, espera la Resurrección de su Hijo. Por  ello la Iglesia nos 
invita a estar junto a Ella en oración. Será a las 10’00h en que rezaremos las 
Laudes y recibiremos los Santos Óleos en nuestra parroquia. 
 

VIGILIA PASCUAL 
Y llegamos al gran momento de la Semana Santa. Cristo vence las tinieblas 
de la muerte y nos quiere resucitar con Él. El acontecimiento más importante 
de la historia lo celebraremos a las 21’00h, iniciando la celebración con la 
bendición del fuego nuevo y después la gran vigilia de Resurrección. 
Luego compartiremos el ágape para felicitarnos las pascuas de resurrección. 
Los que queráis colaborar con el ágape, este año será con monas de 
pascua, lo podéis decir al párroco antes del Jueves Santo. 
 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
Y el día más luminoso, el Domingo de Pascua, celebraremos las Misas a las 
10’30h, a las 12’00h y a las 19’30h. Este día no habrá Misa de 13’15h. 
 

Los fieles que queráis colaborar con las flores para el Monumento 
y para la Pascua podéis hacer vuestros donativos a cualquiera de 

los tres ministros. 
 

PEREGRINACIÓN ARCIPRESTAL A TIERRA SANTA 
Será a nivel arciprestal, peregrinación a Tierra Santa. El mes de noviembre 
de 2020. Se anuncia con tiempo para que el que pueda ir lo notifique a sus 
párrocos y así ir pagando poco a poco la peregrinación que costará alrededor 
de unos 1.400€. Quién esté interesado, puede hablar con el párroco que le 
dará el resto de información. 
 

CONOCER ES VIVIR LA CELEBRACIÓN 
LITURGIA DE LA PALABRA 
La Liturgia de la Palabra pone delante de los ojos algunos de los aspectos de 
esta obra salvadora. 
Así, la Liturgia de la Palabra, hace que la Eucaristía de cada domingo sea 
diferente y es por la Palabra que unas eucaristías son más importantes que 
otras. (Es la Liturgia de la Palabra que distingue decisivamente un domingo 
de Pascua de un domingo del tiempo ordinario, por ejemplo). 
Es necesario que las lecturas puedan ser bien captadas. 
Es necesario que haya espacios de contemplación y de oración en medio. 
Es necesario que la homilía actualice lo que se ha leído. 
Es necesario que estemos atentos a la Proclamación de la Palabra. Y a la 
vez a escuchar con atención la actualización de este Palabra, la homilía. 



 

Os podéis apuntar para la vigila del Jueves Santo. En la entrada 
del templo encontraréis las listas de los horarios. 

 

FELICITACIONES!!! 
Hoy domingo celebra su aniversario Ana Martínez. Mañana lunes Basilia 
Fermín. El próximo jueves Gloria Álvarez y Junior Álvarez. Que el señor les 
colme de su gracia y la Virgen les proteja. 
 
 

INTENCIONES Y SUFRAGIOS DE MISAS  
SÁBADO    13 
10’00h INTENCIONES DEL PROPIO CELEBRANTE 
19’30h A LA VIRGEN DE URKIPIÑA (Familia Erik y Fernando Villarroel) 

             SUFRAGIO POR  
DOMINGO   14 
10'30h  INTENCIONS PEL POBLE ENCOMANAT             
             SUFRAGI PER DIFUNTS FAMILIA DE JUAN CAPDEVILA 

12’00h  SUFRAGIO POR   
              SUFRAGIO POR  
19’30h  SUFRAGIO POR ANGELINES GARCÍA 
LUNES   15 
10’00h SUFRAGIO POR FABIO y Mª TERESA 
19’30h  INTENCIONES SIERVAS DE MARÍA 
 MARTES   16 

10’00h INTENCIONES FAMILIA CUSACHS SANCHO 
19’30h SUFRAGIO POR FAMILIA SANTOS SANZ, vivos y difuntos. 
MIÉRCOLES    17 
10’00h SUFRAGIO POR RAMÓN GELPI. Aniversario 
19’30h SUFRAGIO POR JAUME COMPTE i COLOMA RENOM 
JUEVES    18     
20’00h  INTENCIONES POR LA IGLESIA UNIVERSAL  
SÁBADO        20         
21’00h INTENCIONES POR LA IGLESIA UNIVERSAL 
 

CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN 
Los fieles que el pasado miércoles comenzaron la Consagración al 
Inmaculado Corazón de María, lo han de notificar al párroco. La 
Consagración será, Dios mediante, el 13 de mayo en la Misa Mayor. 
 


