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INFORMACIONES DE 
LA VIDA PARROQUIAL 

 
 
 

SEMANA SANTA 2019 
 

 

DOMINGO DE RAMOS: 14-abril-2019 
 

- De 10:00 a 13:00 h. – Confesiones 
+ 11:00 h. – Bendición de Ramos y MISA  
+ 12:00 h. – Procesión de Ramos y MISA 
+ 13:00 h. – Bendición de Ramos y MISA  

 

LUNES SANTO: 15-abril-2019 
 

+ 10:00 h. – MISA 
- [11:00 h. – MISA CRISMAL, en La Redonda] 

 

MARTES SANTO: 16-abril-2019 
 

+ 10:00 h. – MISA 
 

MIÉRCOLES SANTO: 17-abril-2019 
 

+ 10:00 h. – MISA 
 

JUEVES SANTO: 18-abril-2019 
 

Celebramos la Última Cena del Señor, recordando 
la institución de la Eucaristía y del Sacerdocio. Jesu-
cristo nos recuerda el Mandamiento Nuevo: "Amaos 
los unos a los otros como yo os he amado".  

 

- De 12:00 a 13:30 h. – Confesiones  
- De 17:00 a 18:00 h. – Confesiones 
+ 18:00 h. (6 de la tarde) – MISA DE LA CE-

NA DEL SEÑOR 
 

Se reserva la Eucaristía en el ‘monumento’. Pro-
longamos la adoración a la Eucaristía y nos unimos 
a la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. 

+ 21:00 h. (9 de la tarde) – Hora santa 
 

VIERNES SANTO: 19-abril-2019 
 

En los oficios litúrgicos rememoramos la Pasión 
del Señor, adoramos la cruz y recibimos la Comu-
nión. 

 

+12:00 h. – Vía Crucis 
- De 13:00 a 14:00 h. – Confesiones 
- De 17:00 a 18:00 h. – Confesiones 
+ 18:00 h. (6 de la tarde) – CELEBRACIÓN 

DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 
 

SÁBADO SANTO: 20-abril-2019 
 

Durante el Sábado Santo, meditamos la Pasión de 
Jesús, en espera de su gloriosa Resurrección. La 
celebramos en la Vigilia Pascual, con la que inaugu-
ramos el gozoso tiempo de Pascua.  

 

- De 20:00 a 21:00 h. – Confesiones 
+ 21:00 h. (9 de la noche) -VIGILIA PASCUAL 

 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN: 21-abril 
 

- De 10:00 a 13:00 h. – Confesiones 
+ 11:00 h. – MISA DE PASCUA  
+ 12:00 h. – MISA DE PASCUA - Bautismos 
+ 13:00 h. – MISA DE PASCUA 

DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN 
DEL SEÑOR  

14 DE ABRIL DE 2019 

 

 

El domingo de ramos es la “puerta” de 
entrada en la Semana Santa. En las cele-
braciones de estos días podemos encontrar, 
de un modo particularmente vivo, a aquel 
que nos amó y se entregó por nosotros.  

Jesús entra en Jerusalén para adentrarse 
en cada corazón humano y renovarlo. Pro-
clamado Mesías por la multitud entusiasta, 
él camina  hacia la entrega de sí mismo. Es 
el rey de la paz que trae la salvación. Vence 
con la mansedumbre del amor la cruel vio-
lencia de la mentira y el odio. 

  

EVANGELIO (S LUCAS 19,28-40) 

(…) Y, cuando se acercaba ya la bajada 
del monte de los Olivos, la masa de los dis-
cípulos, entusiasmados, se pusieron a ala-
bar a Dios a gritos, por todos los milagros 
que habían visto, diciendo: «¡Bendito el que 
viene como rey, en nombre del Señor! Paz 
en el cielo y gloria en lo alto.» (…) 

 

PASIÓN (S LUCAS 22,14 -- 23,56)  

(…) Y, cuando llegaron al lugar llamado 
‘La Calavera’, lo crucificaron allí, a él y a los 
malhechores, uno a la derecha y otro a la 
izquierda. 

Jesús decía: —«Padre, perdónalos, por-
que no saben lo que hacen».   

(…) Era ya eso de mediodía, y vinieron 
las tinieblas sobre toda la región, hasta la 
media tarde; porque se oscureció el sol. El 
velo del templo se rasgó por medio. Y Je-
sús, clamando con voz potente, dijo: —
«Padre, a tus manos encomiendo mi espíri-
tu». Y, dicho esto, expiró.   

El centurión, al ver lo que pasaba, daba 
gloria a Dios, diciendo: —«Realmente, este 
hombre era justo».   

 

 

 

 



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA - PROCESIÓN 
 

/ ALABARÉ, ALABARÉ, ALABARÉ, ALABARÉ, 

ALABARÉ A MI SEÑOR. (2) 

 

 1.- Todos unidos, alegres cantamos 
glorias y alabanzas al Señor. 
Gloria al Padre, Gloria al Hijo 
y gloria al Espíritu de Amor. 

 

 2.- Somos tus hijos, Dios Padre eterno. 
Tu nos has creado por amor: 
te adoramos, te bendecimos 
y todos cantamos en tu honor.. 
-------- 
 

CREO EN JESÚS, CREO EN  JESÚS 
ÉL ES MI AMIGO, ES MI ALEGRÍA,  
ÉL ES MI AMOR, 
CREO EN JESÚS, CREO EN JESÚS,  
ÉL ES MI SALVADOR. 
 

3.- Día y noche, creo en Jesús, 
El está a mi lado, creo en Jesús 
sigo sus palabras, creo en Jesús 
doy por El la vida, creo en Jesús. Es mi Salvador. 
 

5.- ¡Aleluya!, creo en Jesús, 
El es el Mesías, creo en Jesús, 
El es mi esperanza, creo en Jesús, 
vive para siempre, creo en Jesús. Es mi Salvador.  

 

SALMO 
 

DIOS MÍO, DIOS MÍO,  
¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO? 
 

Misa de 12: BENDITO EL QUE VIENE  
EN NOMBRE DEL SEÑOR 
 

VERSÍCULO ANTES DEL EVANGELIO 
 

El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación.  
 

OFERTORIO 
 

ESTE PAN Y VINO, SEÑOR,  
SE TRANSFORMARÁN 
EN TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR,  
EN NUESTRO MANJAR. 
 

2.- Lo que sembré con mi dolor, 
lo que pedí en mi oración 
hoy son frutos, son ofrendas 
que presentamos a Dios. 

 
 
----------------------------------------------- 

1.- Yo no soy nada y del polvo nací, 
pero Tú me amas y moriste por mí. 
Ante la cruz sólo pueblo exclamar: 
tuyo soy, tuyo soy. 
 

/ TOMA MIS MANOS, TE PIDO, 
TOMA MIS LABIOS, TE AMO. 
TOMA MI VIDA, OH PADRE, TUYO SOY, (2) 
TUYO SOY. 
 

RITO DE LA PAZ Y CORDERO DE DIOS 
 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios…, 
danos la paz. 

----------- 

Paz en la tierra, paz en las alturas. 
Que el gozo eterno reine, en nuestro corazón. 
 

COMUNIÓN  
 

ANTES DE SER LLEVADO A LA MUERTE, 
VIENDO JESÚS SU HORA LLEGAR, 

MANIFESTÓ SU AMOR A LOS HOMBRES,  
COMO NO HICIERA NADIE JAMÁS. 
 

1.- Toma en sus manos pan y les dice: 
"esto es mi Cuerpo, todos comed". 
Y levantó la copa de vino: 
"esta es mi Sangre que os doy a beber". 
 

2.- Cuerpo bendito que se reparte, 
por mil caminos hecho manjar: 
buscas a todos para sanarlos. 
Tú le devuelves al hombre la paz. 
 

3.- "El que se precie de ser mi amigo, 
siga mi ejemplo, siga mi amor, 
salga al encuentro de mis hermanos, 
dando la vida lo mismo que Yo". 
-------- 
 

1.- El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás.  
Él nos guía como estrella cuando no existe la luz.  
Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan,  
es el pan de la amistad, el pan de Dios. 
 

ES MI CUERPO, TOMAD Y COMED. 
ESTA ES MI SANGRE, TOMAD Y BEBED. 
PUES YO SOY LA VIDA, YO SOY EL AMOR. 
¡OH, SEÑOR,  
CONDÚCENOS HASTA TU AMOR. 
 

2.- El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás, 
sus paisanos le creían hijo de un trabajador, 
como todos Él también ganó el pan con sus sudor 
y conoce la fatiga y el dolor. 
 

3.- El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás. 
Él reúne a los hombres y les da a vivir su amor. 
Los cristianos todos ya miembros de su cuerpo son. 
Nadie puede separarse de su amor. 
 

FINAL 
 

SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 
/ MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA. (2) 
4.- Esperaste cuando todos vacilaban, 
el triunfo de Jesús sobre la muerte, 
y nosotros esperamos que su vida 
anime nuestro mundo para siempre. 


