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HORARIOS DE SEMANA SANTA 2019

DOMINGO DE RAMOS

 11’00 h: Bendición de ramos, distribución y Procesión. Misa cantada
 19´00 h: Misa rezada

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTOS

 19’00 h: Misa rezada con predicación cuaresmal

JUEVES SANTO

 19’00 h: Misa de la institución de la Eucaristía:
  • Procesión al Monumento
  • Denudación de los altares
  • Adoración durante la noche hasta las 13h. del día siguiente. 
   (Rogamos anotarse para cubrir los turnos)

VIERNES SANTO

 15’00 h: Santo Viacrucis
 16’00 h: Sermón de las 7 palabras
 17’00 h: Función litúrgica:
  • Lecturas
  • Lectura de la Pasión
  • Oraciones solemnes
  • Adoración de la Sta. Cruz
  • Comunión

SÁBADO SANTO

 11’30 h: Sermón de la Soledad 
 22’30 h: Solemne Vigilia Pascual:
  • Bendición del fuego nuevo
  • Bendición del Cirio Pascual
  • Pregón Pascual 
  • Santa Misa de Gloria

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

 11’00 h: Misa cantada
 19:00 h: Misa rezada

Domingo de Ramos
 

Procesión Solemne en honor de Cristo Rey

En el siglo IV se leía hoy en Jerusalén, en el mismo lugar en que acon-
teció la escena, el pasaje evangélico de la entrada triunfal de Jesús. A con-
tinuación, un obispo, montado en un asno, iba desde la cima del monte de 
los Olivos hasta la iglesia de la Resurrección, rodeado de la muchedumbre, 
que llevaba ramos en sus manos y cantaba himnos a Cristo Rey. Al adoptar 
la Iglesia de Roma, este uso, en el siglo IX, añadió el rito de la bendición de 
los ramos.

En la procesión de los ramos hace hoy suyo el pueblo cristiano, en la ple-
nitud de su fe, el gesto de los judíos y le da toda su signifi cación. Imitando al 
pueblo de Jerusalén, aclamamos a Cristo como a un triunfador: «¡Hosanna 

al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Is-

rael!» Pero conociendo por la fe el sentido y consecuencias de estos aconte-
cimientos, comprendemos bien lo que es y lo que representa su triunfo. Él es 
el Mesías, Hijo de David e Hijo de Dios. Es signo de contradicción, a quien 
unos aclaman y otros maldicen. Enviado a este mundo para arrancarnos del 
pecado y del poder de Satanás, muere en la cruz; pero triunfa también de 
la muerte, al salir vencedor del sepulcro. De este modo, con su victoria nos 
alcanza la paz con Dios y nos lleva consigno al reino de su Padre celestial.
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SEÑOR, no retardes tu socorro; atiende a mi defensa; sálvame de la boca del 
león, y libra a mi pequeñez de las astas de los unicornios. Salm. Dios mío, 
Dios mío, vuelve a mí tus ojos ¿por qué me has desamparado? Las voces de 
mis pecados alejan de mí la salvación. 

Textos propios de la Misa

INTROITO

COLECTA

Omnipotente y sempiterno Dios, que para ofrecer al género humano un 
ejemplo de humildad, ordenaste que nuestro Salvador se encarnase y sufriese 
muerte de Cruz: concédenos propicio que sigamos los ejemplos de paciencia 
que El nos dio, y merezcamos participar de su resurrección. Por el mismo 
Jesucristo Nuestro Señor.

EPÍSTOLA

Hermanos: Abundad en los mismos sentimientos que Jesucristo: el cual, te-
niendo la naturaleza de Dios, no creyó usurpación el ser igual a Dios; y no 
obstante, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho seme-
jante a los demás hombres y reducido a la condición de hombre. Se humilló 
a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de Cruz. Por lo 
cual también Dios le ensalzó, y dióle un nombre superior a todo nombre: a 
fi n de que al nombre de Jesús se doble toda rodilla (aquí se hace genufl exión) 
en el cielo y en la tierra y en los infi ernos ; yo toda lengua confi ese que el 
Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre.

(Filipenses 2, 5-11)

GRADUAL

Tomaste mi mano derecha: y me guiaste según tu voluntad; y me recibiste 
con gloria. ¡Cuán bueno es el Dios de Israel para los rectos de corazón! Casi 
vacilaron mis pies: por poco no se extraviaron mis pasos: porque envidié a 
los malos, viendo la paz de los pecadores.

TRACTO

¡Oh, Dios, oh Dios mío! Vuelve a mí tus ojos: ¿por qué me has desampa-
rado? Las voces de mis pecados alejan de mí la salvación. Dios mío, clamé 
durante el día, y no me oíste: y durante la noche, y no por mi culpa. Tú, 
empero, habitas en el lugar santo, oh gloria de Israel. En ti esperaron nues-
tros padres: esperaron en ti y los libraste. A ti clamaron, y fueron puestos en 
salvo: en ti esperaron y no quedaron avergonzados. Mas yo soy gusano, y 
no hombre: el oprobio de los hombres y el desecho de la plebe. Todos los 
que me miraban, hicieron mofa de mí con palabras y con meneos de cabeza, 

OFERTORIO
Mi corazón estaba preparado para el oprobio y la miseria: y esperé que al-
guien se compadeciese de mí, y no lo hubo; busqué quien me consolase y no 
lo hallé; y me dieron hiel por comida, y en mi sed me hicieron beber vinagre.

SECRETA

Rogámoste, oh Señor, nos concedas el que este don, ofrecido a los ojos de 
tu Majestad, nos consiga la gracia de la devoción y la realidad de la eterna 
felicidad. Por Jesucristo Nuestro Señor.

COMUNIÓN
Padre, si no puede pasar este cáliz, sin que yo lo beba, hágase tu voluntad.

POSCOMUNIÓN
Haz, oh Señor, que por la virtud de este Misterio, seamos purifi cados de 
nuestros vicios, y se cumplan nuestros justos deseos. Por J N S.

diciendo: Esperaba en el Señor; que El le libre; que le salve, puesto que le 
ama. Y ellos se detuvieron a mirarme y a observarme; se repartieron entre sí 
mis vestiduras, y sortearon mi túnica. Líbrame de la boca del león, y salva a 
mi pobre alma de las astas de los unicornios. Vosotros que teméis al Señor, 
alabadle: hijos todos de Jacob, glorifi cadle. Será celebrada ante el Señor la 
generación venidera: y anunciarán su justicia. Al pueblo que ha de nacer, el 
cual es obra del Señor.

(26, 1- 66)
PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, SEGÚN SAN MATEO


