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emana
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¡Cristo ha resucitado!
¡Verdaderamente ha resucitado!
Los sacerdotes de la Parroquia le
deseamos una Santa Semana y una
Feliz Pascua de la Resurrección del
Señor.

anta
Parroquia
Sta. Genoveva Torres
Majadahonda

DOMINGO DE RAMOS

Abre solemnemente la Semana Santa, con el
recuerdo de las Palmas y de la Pasión, de la
entrada de Jesús en Jerusalén.

Misas: 10:00 h.
11:30 h.
12’45 h. Bendición de los ramos en el parque
y a continuación la procesión y la misa.
13:00 h. Misa solemne.
20:00 h.

JUEVES SANTO

SÁBADO SANTO

El clima de recogimiento y silencio del Sábado
Santo nos ofrecerá después la ocasión de esperar,
rezando con María, el acontecimiento glorioso de la
Resurrección comenzando a experimentar ya la
íntima alegría.
En la Vigilia Pascual, al entonar el canto del
«Aleluya» se desvelará el esplendor de nuestro
destino: formar una humanidad nueva, redimida
por Cristo, muerto y resucitado por nosotros.

22:30 h. Vigilia Pascual.

DOMINGO DE PASCUA

Contemplaremos a Cristo, que en el Cenáculo,
en la víspera de su Pasión, hizo a la Iglesia el
don de sí mismo, instituyó el sacerdocio
ministerial y dejó a sus discípulos un
mandamiento nuevo, el mandamiento del
amor.

10:30 h. Confesiones hasta las 13 h.
17:30 h. Celebración de la Cena del Señor.
22:30 h. Hora Santa y vela durante la noche

VIERNES SANTO

Reviviremos los trágicos pasos de la Pasión del
Redentor hasta la crucifixión en el Gólgota. La
adoración de la Cruz nos permitirá comprender
más profundamente la infinita misericordia de
Dios.

10:00 h. Rezo de Laudes.
12:00 h. Vía Crucis.
17:30 h. Celebración de la Pasión del Señor.

Cuando se cante en el día de Pascua en las Iglesias
de todos los rincones de la tierra «Dux vitae
mortuus regnat vivus», «El Señor de la vida había
muerto; pero ahora, vivo, triunfa» («Secuencia»),
podremos comprender y amar hasta el fondo la
Cruz de Cristo: ¡En ella, Cristo derrotó para
siempre al pecado y a la muerte!

Eucaristías de
11:30 h.
13:00 h.
20:00 h.

Surrexit Dominus Vere, Aleluia!

