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Stabat Mater dolorosa / De pie la Madre dolorosa
Oh, Madre, fuente de amor,
hazme sentir tu dolor,
contigo quiero llorar.
Haz que mi corazón arda
en el amor de mi Dios
y en cumplir su voluntad.

Santa Madre, yo te ruego
que me traspases las llagas
del Crucificado en el corazón.
De tu Hijo malherido
que por mí tanto sufrió
reparte conmigo las penas.

La Semana Santa nos ofrece una vez más la posibilidad de penetrar en el misterio de
amor y misericordia que celebramos en Semana Santa, donde contemplamos "la
belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado"
(EG 36).
Precedida por la Cuaresma, la Semana Santa nos prepara para vivir en profundidad
el misterio Pascual que "...no es simplemente una fiesta entre otras: es la "Fiesta de las
fiestas", "Solemnidad de las solemnidades", "la gran semana". El Misterio de la
Resurrección, en el cual Cristo ha aplastado a la muerte, penetra en nuestro viejo
tiempo con su poderosa energía, hasta que todo le esté sometido" (CIC n° 1169).
Cada una de las lecturas de estos días nos van recordando el itinerario que el
Señor recorrió antes de su Pasión. La intensidad espiritual de estos días será tiempo
propicio para dejarnos abrazar por el amor misericordioso del Padre que nos regala a
su hijo para salvación nuestra y que nos invita a compartir esta misma experiencia de
misericordia con todos nuestros hermanos, de manera particular con aquellos que
más lo necesitan. La Resurrección del Señor Jesús es puerta de vida nueva.
* Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 5 de abril 2020: como Pueblo de Dios
conmemoramos la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén / Sábado 4 de abril: Santa
Misa a las 6h00 de la tarde y domingo 5 de abril: Santa Misa a las 10h00 de la
mañana.
* Lunes Santo 6 de abril 2020: La Unción de Jesús en casa de Lázaro. Jesús expulsa a los
mercaderes del Templo de Jerusalén / Santa Misa a las 6h00 de la tarde y reflexión sobre
la Séptima Palabra del Señor Jesús en la cruz.
* Martes Santo 7 de abril 2020: Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas y las
negaciones de San Pedro / Santa Misa a las 6h00 de la tarde.
* Miércoles Santo 8 de abril 2020: Judas Iscariote conspira con el Sanedrín para traicionar
a Jesús por treinta monedas de plata / Santa Misa a las 6h00 de la tarde.
* Jueves Santo de la Cena del Señor 9 de abril 2020: Lavatorio de los pies. La Última
Cena. Institución de la Eucaristía. Oración de Jesús en el huerto de Getsemaní y arresto de
Jesús / Santa Misa a las 6h00 de la tarde y adoración silenciosa ante Jesús
Sacramentado.
* Viernes Santo de la Pasión del Señor 10 de abril 2020: Prisión de Jesús. Los
interrogatorios de Caifás y Pilato. La flagelación. La coronación de espinas. Vía Crucis.
Crucifixión de Jesús. Sepultura de Jesús / Santo Vía Crucis a las 11h00 de la mañana y
Oficio de la Pasión del Señor a las 3h00 de la tarde.
* Sábado Santo 11 de abril 2020: Vigilia Pascual a las 7h00 de la noche.
* Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor 12 de abril 2020: Santa Misa a
las 10h00 de la mañana y 6h00 de la tarde.

¡ Aleluya, resucitó !
Ésta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte,
Cristo asciende victorioso del abismo.
¿ De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados ?
¡ Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros !
¡ Qué incomparable ternura y caridad !
¡ Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo !
- Del Pregón Pascual -

