
Domingo de Resurrección 
(17 abril 2022) 

CRISTO, ALEGRÍA DEL MUNDO 
 

Cristo, alegría del mundo, 
Cristo, alegría del mundo, 
resplandor de la gloria del Padre. 
¡Bendita la mañana 
que anuncia tu esplendor al universo! 
 

En el día primero, 
Tu resurrección alegraba 
el corazón del Padre. 
En el día primero, 
vio que todas las cosas eran buenas 
porque participaban de tu gloria. 
 
La mañana celebra tu resurrección  
y se alegra con claridad de Pascua. 
Se levanta la tierra 
como un joven discípulo en tu busca, 
sabiendo que el sepulcro está vacío. 
 

En la clara mañana, 
tu sagrada luz se difunde     
como una gracia nueva.     
Que nosotros vivamos     
como hijos de luz y no pequemos 
contra la claridad de tu presencia.  
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Semana Santa 2022 

 
Comenzamos la Gran Semana 

de los cristianos, nuestra 
Semana : La Semana Santa, en 
la que vamos a participar en la 

celebración del Misterio 
Pascual. Con todos los cristianos 
del mundo, estamos invitados a 

mirar a la Cruz para que, por 
ella, podamos pasar  a la Luz. 

 

 

 

Domingo de Ramos (10 abril 2022)  

Jesús entra en Jerusalén aclamado como 

Mesías, como Rey, por lo que se esperaría 

un final de éxito y de triunfo… Pero Jesús 

no es un Mesías de triunfo, sino un 

Mesías sufriente y que termina con la 

muerte en la cruz, como consecuencia de 

lo que ha sido su vida. 

 

 
Misas como todos los domingos,  

con bendición de Ramos  
en todas las celebraciones. 



Jueves Santo (14 abril 2022)  

Es el inicio del Triduo Pascual en el que Jesús 

nos invita  “hacer memoria” de la Ultima Cena, 

donde se concentra la institución del sacramento 

de la Eucaristía y del ministerio Sacerdotal 

Por Jesús, con Jesús y como Jesús nos ponemos a los 

pies de nuestra comunidad y, en especial, de las que 

margina nuestra sociedad. Es la concreción del 

mandamiento del amor.  
-  
- 17-17,30h: Confesiones (iglesia) 

- 17,00h: Celebración de la Cena del Señor. 

- 22,00h: Hora Santa,  

seguida de la Adoración Nocturna.  

 

Viernes Santo (15 abril 2022) 

Jesús muere en la Cruz,  

en la que estamos invitados  

a ver las cruces de nuestros días,  

de los emigrantes, de los 

refugiados,  

de las maltratadas y vendidas,  

de los enfermos y de los niños  

a los que se les roba la inocencia,  

de quien vive la soledad de la 

vejez  

y de la indiferencia,  

de los cristianos perseguidos  

y de quien no tiene esperanza.  

 
- 10,30h : Vía Crucis 

- 17-17,30h: Confesiones 

- 17,30 : Celebración de la Muerte del Señor.  

 

Sábado Santo (16 abril 2022) 

 

Durante el Sábado Santo, la Iglesia 
permanece junto al sepulcro del Señor, 
meditando su pasión y muerte, y se 
abstiene de la Eucaristía, quedando por 
ello desnudo el altar hasta que, después de 
la solemne vigilia o expectación nocturna 
de la resurrección, se inauguren los gozos 
de la Pascua, cuya exuberancia inundará 
los cincuenta días pascuales. 

  
Acompañamos a María y oramos con Ella,  

a la espera de la Resurrección. 
 

- 10,30 : Oración mariana y confesiones 
 

 

 

Vigilia Pascual: 21,00h. 

La luz del cirio pascual 

que en el fuego se encendió 

disipa la oscuridad 

que anida en el corazón; 

en el rito bautismal 

o en el del último adiós, 

es testigo singular 

de que la Vida venció. 

 

¡¡¡ Aleluya, Aleluya, Aleluya !!!,  
 


