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HORARIOS DE LAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS
DE LA SEMANA SANTA 2014
DÍA 13. DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
8’30h MISA
9h MISA (Ermita de Santa Bárbara)
10h BENDICIÓN Y PROCESIÓN DE RAMOS Y PALMAS Y MISA DESDE EL COLEGIO CERVANTES
12’30h MISA
17h VÍA CRUCIS ARCIPRESTAL EN LA PARROQUIA DE MUSEROS
19h MISA (Capilla de Saplaya)
20h MISA (Capilla de Marianistas-Palmaret)
DÍAS 14, 15 y 16. LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTO. A partir de las 18h y hasta las 20h:
CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN (con confesión y absolución individual)
DÍA 14. LUNES SANTO. 23h VÍA-CRUCIS PENITENCIAL DESDE LA ERMITA DE VILANOVA
DÍA 17. JUEVES SANTO. DÍA DEL AMOR FRATERNO. Cáritas Parroquial: Colecta extraordinaria
A partir de las 9’30h y hasta las 13h: CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN
(con confesión y absolución individual). Termina el Tiempo de Cuaresma
17h MISA “IN COENA DOMINI” (niños)
19h MISA SOLEMNE “IN COENA DOMINI”. Comienza el Triduo Pascual
21h PROCESIÓN DE JESÚS PRENDIDO
23h HORA SANTA (oración comunitaria)
24h VIGILA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA (hasta las 6h)
DÍA 18. VIERNES SANTO. 1er día del Triduo Pascual. (Ayuno y abstinencia)
9h VÍA-CRUCIS
18h OFICIOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
20´30h PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO. Al finalizar: Canto del Miserere
DÍA 19. SÁBADO SANTO. 2º día del Triduo Pascual

23h SOLEMNE VIGILIA PASCUAL Y CELEBRACIÓN BAUTISMAL
A continuación: PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
Comienza el Tiempo de Pascua
DÍA 20. DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR. 3er día del Triduo Pascual
(No hay Misa de 8’30h)
9h MISA DE PASCUA (Ermita de Santa Bárbara)
10’30h MISA DE PASCUA Y CELEBRACIÓN BAUTISMAL
12’30h MISA DE PASCUA
19h MISA DE PASCUA (Capilla de Saplaya)
20h MISA DE PASCUA (Capilla de Marianistas-Palmaret). Termina el Triduo Pascual

CARTA DE LA SEMANA SANTA
Queridos amigos:
Cuando hace unos días podaron y recortaron las carrascas de la Plaza de la Iglesia
(oficialmente de la Constitución) pensé que, de paso, también talarían una cuyas hojas hace tiempo
que, primero amarillearon, y después se marchitaron del todo, aunque últimamente vi que le habían
nacido unos humildes „brotes verdes‟ (dicho sea -al menos por esta vez- „sine animus molestandi...‟
como cantaban los de La Trinca). Al día siguiente, al cruzar la Plaza
pude comprobar que los jardineros habían acabado su trabajo y estaban
recogiendo los útiles de podar... sin haber cortado la carrasca; entonces
le pregunté al jefe de la brigada si creía que, a partir de esos pequeños
renuevos, el árbol podría rebrotar. Él me dijo que no lo sabía, pero que
no lo había arrancado porque todavía tenía la esperanza de que pudiera
recuperarse, ya que los „brotes verdes‟ indicaban que, aunque pareciera
que la carrasca estaba muerta... aún podía resucitar.
Volví a mirar la pobre encina, seca y marchita, y por una rara
asociación de ideas me vino a la memoria uno de los preciosos himnos
de la Liturgia de las Horas del tiempo pascual: “La bella flor que en el
suelo / plantada se vio marchita / ya torna, ya resucita / ya su olor
inunda el cielo. // De tierra estuvo cubierto, / pero no fructificó / del
todo, hasta que quedó / en un árbol seco injerto. / Y aunque a los ojos
del suelo / se puso después marchita, / ya torna, ya resucita, / ya su
olor inunda el cielo” (Juan de Salinas y Castro).
No sé cuál será el final de esta historia: si el arbolito seguirá seco y habrá que eliminarlo o si
las pequeñas ramas que le han salido serán suficientes para remozarlo... lo que sé es que las ramitas
verdes de la seca carrasca de la Plaza van a ser para mí signo de la Pascua que estamos a punto de
inaugurar. Aunque de momento, cuando -de Ramos a Pascua- nos preparamos a caminar tras los
„Pasos‟ del Señor, ese árbol marchito -“madero, tronco abrupto / de duro corazón y fibra inerte”no sea más que un signo de la Cruz en donde “estuvo clavada la salvación del mundo” (porque esta
carta todavía no puede ser de Pascua sino de Pasión). Y, puesto que no hay más „vía‟ para llegar a la
Resurrección que el “Vía-crucis”, os invito a recorrerlo con María, la madre: “Déjame hacer junto
a ti / ese augusto itinerario. // Para ir al Monte Calvario, / cítame en Getsemaní” (Gerardo Diego).
--------------------------------------------------------------Hoy, Domingo de Ramos, los cristianos iniciamos un recorrido de
tan solo una semana (la Semana Santa), que pasará por Getsemaní y por el
monte Calvario -las etapas más duras de la prueba- pero que no acabará
allí, cuando el Señor corone -con corona „de espinas‟ ese altozano- ni en la
siguiente etapa en la zona „de descanso‟ de su sepulcro, sino en la meta...
donde el Vencedor será coronado con la corona de laurel, la corona de
triunfo que nos ofrece a todo el equipo que marcha con Él. San Pablo fue
de los que entendió -y así lo cuenta- que en este carrera uno se juega algo
más que la vida: “No es que ya haya conseguido el premio o que ya esté
en la meta: yo sigo corriendo [...] sólo busco una cosa: olvidándome de lo
que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia
la meta, para ganar el premio, al que Dios desde arriba me llama en
Cristo Jesús (Flp 3, 12a.13b-14). Pero como os decía, ésta no es -aún- la carta de Pascua, sino la
carta de “Pasión” y ya sabemos que, mientras corre para obtener los laureles de la gloria, “un atleta
se impone toda clase de privaciones; ellos para ganar una corona que se marchita; nosotros, en
cambio, una que no se marchita” (1 Cor 9, 25).
Antes de meterme en teologías he buscado en el diccionario el término “pasión” y después
de decir que viene del latín „passio‟ y que es la traducción del griego „πάθος‟ -que se lee „pazos‟-, he
visto que recoge ¡hasta nueve! acepciones de esta palabra. La primera dice: “acción de padecer”, y
la segunda: “por antonomasia, Pasión de Jesucristo”. Bueno, pues según la RAE -y según todos- la
“Pasión” (también -por antonomasia- la de Cristo) tiene que ver con sufrimiento, dolor, tristeza o

abatimiento. Luego señala, entre otras, estas dos entradas de “pasión”: “Preferencia o inclinación
muy vivas de alguien a otra persona. // Apetito o afición vehemente a algo”. Si combinamos ambos
sentidos resulta que la Pasión del Señor es lo que Cristo padeció por el amor vivo -apasionado- con
que nos amó. Tiene razón fray Guillermo de Baskerville (Sean Connery) cuando en “El nombre de
la rosa” le dice a su pupilo, el joven novicio Adso de Melk: “¡Qué pacifica sería la vida sin amor,
Adso, qué segura, qué tranquila. Y qué insulsa!”. La del Señor no fue la “vida retirada” o sosegada
elogia fray Luis de León: “Qué descansada vida / la del que huye del mundanal ruïdo, / y sigue la
escondida / senda, por donde han ido / los pocos sabios que en el mundo han sido”. Jesús se
complicó la existencia por amor y, porque el suyo fue un amor comprometido -apasionado- su vida
fue cualquier cosa excepto pacífica, segura, tranquila o vacía... En Él todo fue pasión -„avant la
lettre‟- antes de la Pasión: “encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a
los cambistas sentados; haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes;
y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y les dijo a los que vendían
palomas: –Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi padre‟. Sus discípulos se
acordaron de lo que está escrito -Salmo 68 (69), 10-: „El celo de tu casa me devora‟” (Jn 2, 14-17).
La pasión -el celo- por Dios, su Padre y la „com-pasión‟ por los hombres de los que se „compadecía‟: “porque andaban como ovejas sin pastor” (Mc 6, 34), fue una constante en su vida. Y esa
compasión fue la que le condijo a su Pasión y a su Cruz, como había profetizado -sin pretenderloCaifás. Y subrayo -como hace la narración evangélica- este „sin pretenderlo‟ porque, como jefe
religioso y político de Israel -mientras mostrara sumisión
ante el poder efectivo, que era el de Roma- estaba más
pendiente de sus cambalaches e intrigas que de servir a la
justicia y la verdad: “Vosotros no entendéis ni palabra;
no comprendéis que os conviene que uno muera por el
pueblo y que no perezca la nación entera” (Jn 11, 49). En
esto coincidía con Pilato, su antagonista, un funcionario
de tercera clase del Imperio que, sabiendo perfectamente
que Cristo era inocente de todos cuantos delitos se le
imputaban, aparenta ante Él una curiosidad „intelectual‟
fingida, inexistente... “¿Y qué es la verdad?”, le dice al
que es la Verdad misma aquel pobre hombre que no tenía
la más mínima intención de indagarla... A pesar de todo,
también Pilato profetizó -igual que Caifás -y también „sin
querer‟- cuando mostró a nuestro Señor ante la multitud
con la corona de espinas y el manto púrpura, diciendo:
“Ecce Homo: He aquí al hombre” (Jn 19, 5). En la vida
dijo más verdad aquel gobernador educado en un escepticismo vació y pragmático... una filosofía
que niega la posibilidad de conocer la verdad y, por lo tanto, la posibilidad misma de la filosofía...
En su Pasión el Señor revela el hombre al hombre. Nos enseña el proyecto de Dios con sus
palabras, con su vida y con su muerte... que fue la del grano de trigo que muere para triunfo de la
espiga. Porque la vida no se nos ha dado para retenerla ávidamente, ni para guardarla bajo llave,
como hizo aquel pobre hombre que sólo había recibido un talento. No podemos pasar por la vida
más que haciendo el bien, como Jesús, que “pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el
diablo; porque Dios estaba con Él” (Hch 10, 38). Y todo esto hemos de hacerlo „apasionadamente‟:
con fuerza y con todas las ganas, porque no podemos vivir a medias quienes „hemos recibido gracia
tras gracia...‟ aunque tengamos que padecer. Los cristianos hemos de asimilar el misterio de la cruz,
como San Pablo: “En adelante, que nadie me moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de
Jesús” (Gál 6, 17). Y quien no las lleve en el cuerpo siempre podrá llevarlas en su alma, en su estilo
de vida, en la pasión que pone por Cristo y por todo lo que es de Cristo... aunque, como Él, hayamos
de sufrir... Es la doble acepción de la palabra “Pasión” que no debemos olvidar.
Pido al Señor y a su Madre dolorosa, que estos días rebrote lo mejor que haya en nosotros,
como la carrasca de la Plaza y que vivamos con „pasión‟ la Semana Santa. Cordialmente:

DOMINGO DE RAMOS. Pórtico de horas santas
Hoy entramos en la Pasión. Entramos en lo más hondo del misterio del hombre. Pero no
sólo porque entremos en el misterio del dolor y de la muerte. Misterio, en cristiano, no
quiere decir desasosiego y negrura, sino un desbordar inabarcable de realidad y de luz.
Ciertamente, el dolor y la muerte ponen de manifiesto una esclavitud radical, un límite
imposible de sobrepasar. Es un límite que lo cuestiona todo, al que es imposible mirar de
frente sin que el corazón se llene de preguntas. Incluso cuando no se piensa en él, su
horizonte está siempre ahí: también, si el hombre conserva su razón, en el éxtasis del
amor, del hallazgo de la verdad o del encuentro con la belleza.
El dolor, físico o el dolor moral, quiebra el
lenguaje y hace callar la palabra. Si es lo
suficientemente intenso, rompe toda
comunicación. Sólo el grito, o el quejido,
o el silencio, son adecuados a su herida.
A veces sólo la caricia puede expresar
aún un deseo de compañía, consciente
dolorosamente de su impotencia. Porque
en esa caricia puede estar todo el amor
del mundo -y todo el amor del mundo es
lo que más se necesita en momentos así-,
pero todo el amor del mundo no es capaz
de acompañar realmente, o de devolver
la vida o la salud.
Esa soledad tiene que ver con la herencia
del pecado, con un mundo que ya no es
percibido como signo de la luz y del amor
de Dios. Aunque no todos los hombres
conozcan una muerte como la de Cristo,
la Pasión, como peripecia humana, es en
cierto modo la historia de todo hombre.
Es igual a la historia de miles y millones
de hombres. Y es inevitable. Por ese lado,
no habría nada que celebrar. Pero en ese
mundo, tan opaco y duro, Jesucristo ha
entrado libremente hasta la soledad del
sufrimiento, hasta la traición y la huída
de los amigos, hasta el juicio con testigos
falsos, la condena y el suplicio injustos, la
fiebre de la tortura y el frío de la muerte.
Así consumó Jesús la encarnación,
abrazando hasta el final la condición
humana, sin restricciones ni límites.
Desde el abrazo de Cristo, lo más hondo del misterio del hombre ya no es su muerte. El
hombre ya no está sólo en ella. Como ese abrazo es el del Hijo de Dios, la cruz ha roto las
cadenas de nuestra soledad, y ha destruido el poderío de la muerte. Por ese abrazo, desde
Cristo, la pasión del hombre viene a ser también la pasión de Dios, el Inmortal, el
Invencible. Ahí Dios se revela como el Dios verdaderamente más grande, como Aquel
mayor que el cual nada puede pensarse. La entrada en Jerusalén fue una entrada triunfal
no sólo porque las masas, al igual que cada uno de nosotros y casi por definición, son
volubles, manipulables, arbitrarias. La entrada en Jerusalén fue triunfal también porque
desde aquella Pasión del Hijo de Dios, la pasión del hombre ya no es la hora de la derrota,
sino la hora paradójica y misteriosa del triunfo: el triunfo del amor infinito de Dios sobre el
infierno y la soledad del hombre.

Publicado en Reflejos de Luz

JUEVES SANTO. Vosotros sois mis amigos
Vosotros sois mis amigos
Yo
Yo
Yo
Yo
Yo
Yo
Yo

soy quien os ha elegido.
he pronunciado vuestro nombre antes de que fuerais concebidos.
me he fiado de vosotros y os he llamado.
doy mi vida por vosotros.
he pedido a mi Padre que os libre del mal.
confío siempre en vosotros.
siempre os ofrezco el perdón y os solicito el amor.

Si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también debéis lavaros los pies unos a
otros
Tened sentimientos mutuos de compasión.
Amaos los unos a los otros.
Poneos unos al servicio de otros.
No pretendáis dominar a los demás.
No permitáis que os engañen el orgullo, la
soberbia y el amor propio.
Vigilad los sentimientos del corazón, los
celos, la envidia, la rivalidad… que corroen
el amor.
Os doy un mandamiento nuevo, amaos los
unos a los otros como yo os he amado
El que ama, se ve libre de los prejuicios.
El que ama encuentra siempre razones
para amar y para perdonar.
El que ama no mira la propia estima.
El que ama está libre de sí mismo.
El que ama se convierte en estímulo para
amar.
El que ama derriba muros de soledad.
El que ama atraviesa las fronteras del odio
y del resentimiento.
Os he dado ejemplo para que lo que yo he
hecho con vosotros, vosotros también lo
hagáis
Os he dado ejemplo de libertad interior a
la vez que de obediencia a la voluntad de mi Padre.
Os he dado ejemplo de amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus
amigos.
Os he dado ejemplo de no obedecer a mi propia voluntad. Siempre he hecho lo que quería
mi Padre.
Yo os he llevado a solas para orar y os he enseñado a hacerla discretamente.
Yo os he explicado personalmente las Escrituras.
Yo me he hecho el encontradizo en vuestros caminos.
Yo no he mirado lo que habéis hecho, sino lo que sois.
No
No
No
No
No
No
No
No

temáis, No tengáis miedo
tengáis miedo a ser buenos.
tengáis miedo a ofrecer la bondad.
tengáis miedo a perdonar.
tengáis miedo a no llevar cuentas del bien ni del mal.
tengáis miedo a poneros entre los últimos.
tengáis miedo a servir a los otros.
tengáis miedo a reconocerme presente en el otro.

Salesianas de Ecuador

VIERNES SANTO. En el centro, la Cruz
Atrás ha quedado el bullicio y el griterío de Domingo de Ramos ¡Hosanna al Hijo de David!
Contemplamos al fondo la mesa que albergó el Memorial de la Pasión, Muerte y
Resurrección.
Aún sienten el escalofrío de la traición y del beso del mal amigo, los olivos que fueron
testigos de sueños, violencia y entregas mal pagadas.
Todavía se mantiene el ceño de un Pedro asombrado por un Jesús arrodillado delante de
él y lavándole los pies.
Y ¿ahora? Ahora habla el silencio. Es la hora de la cruz. La cruz pregona el amor. Y, en la
cruz, se desangra el Señor. En el horizonte ya no brillan las estrellas. Hasta el sol se
resiste a iluminar: hoy, sobre la cruz, se alza el REY DE REYES. Ha subido por amor, por
nuestro amor.
¿Qué podemos hacer, Señor? Pregunta el hombre desde el llano: Contempladme. Es el
amor de Dios que, se desparrama, una y otra vez, en favor de toda la humanidad.
¿Qué podemos hacer nosotros, Señor? Pregunta el temeroso, el que huye del escándalo de
la cruz: ¡Os lo advertí! Seguirme implica abrazar el madero, cargar con la cruz. Decir sí a
Dios en todo momento. Incluso en aquellos
momentos en los que la fidelidad o la fe llevan
al dolor.
¿Qué podéis hacer? Si yo he compartido con
vosotros vuestra condición humana ¡Compartid
con Dios su condición divina! ¡No os alejéis de
Él! Que para eso he venido. Por ello sufro y mi
cuerpo se desangra: para traeros vida y en
abundancia. La vida de Dios.
En Viernes Santo sólo habla el silencio. Pocas
palabras jamás dijeron y expresaron tanto. La
confianza en el Padre puede más que la
soledad o la duda.
La cruz, en el Gólgota, puede sonar a fracaso
aparente. Representa todos aquellos esfuerzos
que, desde distintos vértices, se realizan en
nombre del Señor. Pero al final, sólo al final,
se verá –veremos- el fruto de nuestras
entregas; de nuestras oraciones; de nuestros
silencios. Al final, comprenderemos -sólo al
final- el valor de tanta sangra derramada. De
la fe que tributamos en vida a Dios. De la
fidelidad de todos y cada uno de nosotros al
Padre.
Porque desde la cruz, habla el silencio… dejemos las palabras y acudamos al corazón para
contemplar en él la grandeza de todos estos misterios.
Porque desde la cruz, habla el amor… hablemos menos, y amemos más.
Porque desde la cruz, se nos da una Madre… que Ella nos ayude a ser fieles testigos de
Cristo.
Porque desde la cruz se nos perdona… que no desaprovechemos hoy esta oportunidad de
acogernos a ese perdón.
Porque desde la cruz se nos promete el Paraíso… que no pongamos los ojos exclusivamente
en el mundo
Porque desde la cruz, Cristo se desangra… que no permitamos más injusticias ni violencia.
Porque desde la cruz Dios nos da lo más grande… que nada se interponga entre nosotros y
Jesús.
Publicado en Reflejos de Luz

SÁBADO SANTO. En silencio, junto al sepulcro
El Sábado Santo la Iglesia lo vive junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y su
muerte, su descenso a los infiernos y esperando en oración y ayuno su resurrección.
Es el día del silencio: la comunidad cristiana vela junto al sepulcro. Callan las campanas y
los instrumentos. se ensaya el pregón pascual y el aleluya, pero en voz baja. Es día para
profundizar. Para contemplar. El altar está despojado. El sagrario, abierto y vacío.
La Cruz sigue entronizada desde ayer. Dios ha muerto. Ha querido vencer con su propio
dolor el mal de la humanidad.
Es el día de la ausencia. El Esposo nos ha sido arrebatado.
esperanza, de soledad. El mismo Cristo está callado. Él, que
callado. Después de su último grito de la cruz "¿por qué me
calla en el sepulcro. Descansa: "consummatum est": "todo se

Día de dolor, de reposo, de
es el Verbo, la Palabra, está
has abandonado"?- ahora Él
ha cumplido".

Pero este silencio es clamoroso. El anonadamiento es elocuente. "Fulget crucis mysterium":
"resplandece el misterio de la Cruz."
Este es el día en que los cristianos
experimentamos el vacío. Si la fe,
ungida de esperanza, no viera el
horizonte último de la muerte de
Cristo Jesús, nos hundiríamos en el
desaliento, como le pasó a los
discípulos de Emaús: "nosotros
esperábamos" pero…
Es este sábado día de asombro y
de meditación. Algo parecido a la
escena que nos describe el libro
de Job, cuando los amigos que
fueron a visitarlo, al ver su estado
quedaron mudos y atónitos ante
su desmedido dolor: "se sentaron
en el suelo junto a él, durante
siete días con sus siete noches. Y
ninguno le dijo ni palabra, porque
veían que el dolor que sufría era
muy grande".
Eso sí, no es un día vacío en el que "no pasa nada". Ni un duplicado del Viernes. La gran
lección es ésta: Cristo está en el sepulcro, ha bajado al lugar de los muertos, a lo más
profundo a donde puede bajar una persona. Y junto a Él, como su Madre María, está la
Iglesia, la esposa. Callada, como él.
El Sábado está en el corazón mismo del Triduo Pascual. Entre la muerte del Viernes y la
resurrección del Domingo nos detenemos en el sepulcro. Un día puente, pero con
personalidad. Son tres aspectos - no tanto momentos cronológicos - de un mismo y único
misterio, el misterio de la Pascua de Jesús: muerto, sepultado, resucitado: Se despojó de
su rango y tomó la condición de esclavo... se rebajó hasta someterse incluso a la muerte,
es decir conociese el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo,
durante el tiempo comprendido entre el momento en que expiró en la cruz y el momento
en que resucitó. Este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a
los infiernos. Es el misterio en el que Cristo depositado en el sepulcro manifiesta el gran
reposo sabático de Dios después de realizar la salvación de los hombres, que establece en
la paz al universo entero.
Publicado en Aciprensa

EL SANTO TRIDUO PASCUAL
“En la tarde del Jueves Santo se celebra el momento de la institución de la
Eucaristía, cuando Cristo, bajo las especies del pan y del vino, se hace presente
en modo real con su cuerpo donado y su sangre derramada como sacrificio de la
Nueva Alianza. Al mismo tiempo, constituye a los apóstoles y a sus sucesores
ministros de este sacramento que consigna a su Iglesia como prueba suprema de
amor”.
“El Viernes Santo, en memoria de la pasión y la muerte
del Señor, recordaremos que Jesús ofreció su vida en
sacrificio por la remisión de los pecados de la humanidad, eligiendo para ese fin la
muerte más humillante y cruel: la crucifixión. Hay un nexo inseparable entre la
Última Cena y la muerte de Jesús. En la primera, Jesús entrega su Cuerpo y su
Sangre, o sea su existencia terrenal, a sí mismo, anticipando su muerte y
transformándola en acto de amor. De ese modo, la muerte, que por su naturaleza es
el final, la destrucción de cualquier relación, es transformada por Él en acto de
comunicación de sí mismo, instrumento de salvación y proclamación de la victoria
del amor”.
“El Sábado Santo se caracteriza por un gran silencio. (…) En este tiempo
de espera y esperanza, los creyentes están invitados a la oración, la reflexión, la
conversión y también al sacramento de la reconciliación, para poder participar
íntimamente renovados, en la celebración de Pascua”.
“En la noche del Sábado Santo, ese silencio se romperá con el canto del Aleluya,
que anuncia la resurrección de Jesús y proclama la victoria de la luz sobre las
tinieblas, de la vida sobre la muerte. La Iglesia se regocijará con su Señor entrando
en el día de la Pascua que el Señor inaugura resucitando de entre los muertos”.
Papa Francisco

Intenciones para las Misas de esta semana. El horario de las celebraciones de Semana Santa lo tenéis en
la portada de este mismo Butlletí. Aquí sólo aparecen las Misas que tienen intenciones particulares).
Día 13. Domingo de Ramos. 8’30h En acción de gracias a la Milagrosa y sufr. vecinos de la calle Salvador
Giner; al Padre Pío, pidiendo salud; sufr. José Miravet Arenós; José Carbonell y Amparo Sanfeliu; Consuelo
Albiach Aguilar y Manuel Sastre Martín. 12’30h Sufr. Agustín Ausina Alonso y esposa y acción de gracias a
San José de la Montaña; Carmen López, Bautista Giner y Balbino Alonso; Vicente Aguilar Belloch, José
Marí Ramón, Amelia Ros Lliso y Milagros Ros Lliso. 19h Saplaya: En acción de gracias al Cristo de la
Providencia, de una devota. 20h Marianistas-Palmaret: Sufr. Gonzalo Aguilar Sanfeliu y sus padres.
Día 14. Lunes Santo. 8h Sufr. Dolores Guillot, Manuel Forner, Cristobalina Pastor, padres y hermanos;
dif. fam. Segura-Serra. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Día 15. Martes Santo. 8h Sufr. Vicente Angla Sanfeliu (sacerdote). 20h Sufr. Francisco Riera Pechuán y
fam.; Dolores Sanfeliu Aguilar, Dolores Aguilar Cerezo y dif. fam. Sanfeliu-Aguilar; José Martí Aguilar, Mª
Carmen Martí Giner, José Martí y Carmen Aguilar y fam.
Día 16. Miércoles Santo. 8h Sufr. Ernestina Forner Cataluña. 20h Sufr. Carmen Aguilar, José Lliso y en
acción de gracias a Sta. Bárbara; Carmen Alonso Sanfeliu y esposo; José Dolz Panach, esposa hijos y nieto.
Día 20. Domingo de Pascua. Vigilia Pascual y Bautismo: Erika Vidal Marco. 10’30h Misa y Celebración
Bautismal: Eric Casilda Juliá, Daniela Almonacil González; Nicole Gimeno Velcheva. 12’30h Sufr.
Gloria Lapuerta Resano; José Luis Martínez de Marañón; Antonio Gimeno Rubio y Concepción Panach
Ballester. 19h Saplaya: Dif. fam. Martínez-Sanfeliu. 20h Marianistas-Palmaret: Sufr. Enrique Sancho Peris y
Purificación Alario Flores.
NOTICIAS Y AVISOS.
* DEFUNCIONES DEL MES DE MARZO: Mercedes Biot Belloch; Vicente Ruiz Martínez; Remedios
López Fort; Vicente De la Asunción Belloch.
* CÁRITAS PARROQUIAL. COLECTA EXTRAORDINARIA. La colecta extraordinaria del Jueves
Santo, día del Amor Fraterno, es para nuestra Cáritas Parroquial.
* CAMPAMENTO DE PASCUA. Este año será en l’Enova, del martes 22, al viernes 25 de abril. Los
niños y jóvenes que aún no se han inscrito y desean hacerlo pueden ponerse en contacto con la Parroquia.
* ÚLTIMO ENSAYO DEL “MISERERE” Y DEL “VIA CRUCIS”. El miércoles 16 de abril, a las 22h.
* COMBREGAR D’IMPEDITS. Los enfermos que deseen recibir el Combregar -la Comunión Pascual- el
día de Sant Vicent (28 de abril) han de avisarlo a la Parroquia o a los agentes de Pastoral de la Salud. Gracias.

