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ABRIL 9. JUEVES SANTO 

EL LAVATORIO DE LOS PIES 

“No son nuestros padres los que travesa-
ron el mar Rojo, o comieron el maná en el 
desierto, o entraron en la Tierra Prometi-
da. Somos nosotros los liberados, los ali-
mentados, los agraciados…” 

Somos nosotros los que, en esta noche, 
hacemos memoria en comunidad y cele-
bramos con la alegría de la primera vez la 
primera Eucaristía del Señor. 

En la Última Cena Jesús sorprendió a sus 
discípulos con el gesto inesperado del 
Lavatorio de los Pies. 

Gesto que nos enseña que el primero es 
el que sirve y que en su comunidad, en su 
Iglesia, no hay primeros, sólo hay iguales. 

Nosotros también reviviremos el Lavatorio 
de los Pies. Todos somos candidatos, los 
mayores, hombres y mujeres, y los niños. 

LITURGIA DE LA CENA DEL SEÑOR: 

HORA: 7 de la tarde. 

Seguirá un tiempo de oración y de ado-
ración: 

Hasta las 9:30 de la noche. 
 

 

¿HÉROE Y REY? 
El Domingo de Ramos está lleno de contra-
dicciones.  

Bendecimos los ramos de olivo y de romero y 
como aquel domingo triunfal en Jerusalén 
aclamamos a Jesús como nuestro héroe y co-
mo nuestro rey. 

Le cantamos: “Bendito el que viene en el 
nombre del Señor”. 

Procesionamos hacia la Iglesia y sentimos la 
alegría de los que han encontrado un héroe a 
quien amar y seguir. 

La lectura de la Pasión nos devuelve a la 
realidad. 

Nuestro Rey, ridiculizado y sin voz, se siente 
impotente frente a los soldados y a la masa 
que lo ignora y pide su muerte. 

Nosotros, los que escuchamos este prólogo a 
la Semana Santa vivimos también esta con-
tradicción. 

En nuestros corazones amamos y sufrimos 
con Jesús, pero en público nos avergonzamos 
de nuestro héroe. 

Nuestro Rey lo es no por su poder sino por su 
servicio que nos da paz y vida abundante. 

Hagamos tiempo en nuestro horario semanal 
para leer en familia algún pasaje de la Pa-
sión. 

 



 
ABRIL 11. SÁBADO SANTO 

LA VIGILIA PASCUAL  

¡QUÉ NOCHE TAN DICHOSA! 

Ella, la noche. Él, la Luz, el Sol que nace del 

abismo de la muerte. 

Ella, la noche, admirada y en silencio ante tan-

ta maravilla.  

Ella, la noche, testigo único del encuentro en-

tre el Padre y el Hijo Resucitado. 

Alegría, victoria, cantos de alabanza, el sol y la 

luna detenidos contemplando el momento en 

que nace una paz infinita y una vida renovada 

para todos. 

De 10.30 de la mañana en adelante habrá 
tiempo para las confesiones. 

La Vigilia Pascual. Hora: 10 de la noche. 

Si el tiempo lo permite, haremos el fuego y 

bendeciremos el Cirio Pascual en el patio del 

colegio. 

 

ABRIL 12 

DOMINGO DE PASCUA 

Pascua, paso de la muerte a la vida, vida resu-
citada junto al Padre. 

Pascua, paso de la duda a la certeza de la fe. 

Pascua, paso del yo egoísta al nosotros en 
Cristo. 

Pascua, paso del miedo a la valentía de la 
aventura con Cristo. 

Pascua, celebración de Jesucristo, el que vive 
para siempre y nos hace vivir para siempre. 

Pascua, Resurrección, Buena Noticia que re-
suena por todo el mundo cristiano. 

Hagamos fiesta. Hagamos Pascua.  

Jesucristo, resucitado por el amor de su Padre, 
es el principio y el fin de nuestra fe. 

Eucaristía: 12:30 

 

LECTURAS BÍBLICAS 
PARA LA SEMANA 

 Lunes Santo, 6: Isaías 42,1-7; Juan 
12,1-11. 

 Martes Santo, 7: Isaías 49,1-6; Juan 
13,21-33.36-38. 

 Miércoles Santo, 8: Isaías 50,4-9a; 
Mateo 26,14-25. 

 Jueves Santo, 9: Éxodo 12,1-8.11-
14; 1 Corintios 11,23-26; Juan 13,1-
15. 

 Viernes Santo, 10: Isaías 52,13 - 
53,12; Hebreos 4,14-16; 5,7-9; Juan 
18,1 - 19,42. 

 Sábado Santo, 11: Génesis 1,1-2,2; 
Génesis 22,1-18; Isaías 54,5-14; Isa-
ías 55,1-11; Baruc 3,9-15.32-4,4; 
Ezequiel 36,16-28; Romanos 6, 3-11; 
Lucas 24, 1-12. 

 Domingo de Resurrección, 12:  
Hechos 10,34.37-43; Colosenses 
3,1-4; 1Corintios 5,6-8; Juan 20,1-9. 

ABRIL 10. VIERNES SANTO 

BAJO EL SIGNO DE LA CRUZ 

¿Dónde estaba usted el día en que Jesús fue Cru-

cificado? 

Sí, usted y yo, que miramos a la Cruz, estábamos 

en el corazón de Jesús. Su sangre derramada era 

para que nosotros nos purifiquemos y blanquee-

mos nuestros pecados en su sangre. 

Hoy también Jesús es Crucificado y en este hoy, 

usted y yo sí que podemos estar al pie de su 

Cruz. La Cruz de Jesús tiene, hoy, muchas for-

mas y son muchos los crucificados: los inocentes 

que mueren en las guerras de los hombres, los 

que mueren de hambre porque los ricos, en su 

avaricia, dan poco, los no nacidos que gritan por 

vivir… la Cruz de la historia tiene siglos y miles 

de crucificados. 

Usted y yo tenemos que llevar nuestra propia 

Cruz. Póngale nombre. En ella, usted y yo, te-

nemos que salvarnos porque la llevaremos con 

amor. 

Bajo el signo de la Cruz, es decir, bajo el signo 

del Amor. 

VÍA CRUCIS: 10:30 de la mañana. Y confe-

siones para el que lo desee. 

LITURGIA DE LA CRUZ: 7 de la tarde. 

 


