
En la Semana 
Santa celebramos 
al Dios que se ha hecho 
hombre, que padeció, murió, fue 
sepultado y resucitó. Lo contemplamos 
en las imágenes de Cristo que recorren nuestras 
calles y en las celebraciones litúrgicas que vivimos 
desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de 
Pascua. 

IDENTIFICADO CON LAS VÍCTIMAS INOCENTES 
Aparentemente, Cristo fracasó y el mal triunfó. Pero no 
fue así. Ejecutado sin piedad en una cruz, en él se nos 
revela ahora Dios, identi� cado para siempre con todas las 
víctimas inocentes de la historia. 

Al grito de todos ellos se une ahora el grito  de 
dolor del mismo Dios. En ese rostro des� gurado 
del Cruci� cado se nos revela un Dios sorpren-
dente, que abraza a toda la humanidad que sufre. 

Dios ha querido asumir el sufrimiento de los inocen-
tes e identi� carse con los más débiles e indefensos. 
Ahora nos invita a contemplar a todas las personas, 

y especialmente a las que sufren, con una mirada completamente renovada. 

Dios Padre, resucitando a Jesús nos asegura que, aunque el sufrimiento y la 
muerte nos parezcan absurdos y desconcertantes, no son en absoluto inútiles 
y sin sentido. (continúa en la página 3)

VIVIR UNA VIDA SIN FIN

Ya ha comenzado una nueva creación, una nueva etapa para la humanidad. Un cielo
nuevo y una tierra nueva donde no habrá llanto, luto ni dolor. Cristo ha resucitado y
nos hace partícipes de su vida nueva. Nos hace testigos de su Resurrección y de su 
amor.
Nos da su Espíritu para que lo anunciemos y todos puedan conocerle y reconocerle 
como su Salvador. Dios quiere que vivamos una vida sin � n. La muerte ha sido 
vencida por Cristo y ahora nos hace partícipes de su vida eterna. Señor  de la Caridad

G.K. Chesterton

La resurrección o el primer día
de la nueva creación: «Al tercer
día los amigos de Cristo vi-
niendo al amanecer al lugar
encontraron la tumba vacía y la
piedra removida. De diversas
maneras ellos se dieron cuenta
de la nueva maravilla; pero
difícilmente se dieron cuenta
que el mundo había muerto esa
noche.
Lo que estaban viendo era el
primer día de la nueva creación,
con un nuevo cielo y una
nueva tierra; y la apariencia de
un Dios jardinero anduvo de
nuevo en el jardín, en la frescu-
ra no de la noche sino del 
amanecer».

(� e Everlasting Man, G.K. Chesterton)



JUEVES SANTO

¿Qué sucedió en la Última Cena? Jesús mostró 
el amor hasta el extremo de tres maneras: lavó 
los pies a sus discípulos y mostró que está 
entre nosotros como el que sirve. Anticipó 
simbólicamente su muerte redentora, 
pronunciando sobre los dones del pan y del 
vino estas palabras: “Esto es mi cuerpo, que se 
entrega por vosotros”. De este modo instituyó 
la Sagrada Eucaristía. Y al mandar a sus 
Apóstoles: “Haced esto en memoria mías”, los 
convirtió en sacerdotes de la Nueva Alianza.

¿Jesús tuvo miedo en el Huerto de los Olivos, 
la noche antes de morir? En la agonía en 
Getsemaní Jesús se hace obediente al Padre 
hasta la Muerte. Al aceptar en su voluntad 
humana que se haga la voluntad del Padre, 
acepta su muerte como redentora para llevar 
nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero.

Desde la mañana comenzaremos rezan-
do, a las 10:00 h. A continuación pre-
paremos el Monumento.

Y a las 17:00 h. celebraremos los ofi-
cios de la cena del señor. te invitamos 
a estar con el señor toda esa noche, que 
se prolongará hasta las 16:30 h. del día 
siguiente, Orando con Jesús en el Huer-
to de los Olivos: ¡¡Apúntate!!
Finalmente a las 19:00 h. Comenzará la 
Estación de Penitencia de la Herman-
dad del Señor de la Caridad.

DOMINGO DE RAMOS
La entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén: entra el Rey a conquistar 
a su Iglesia por la humildad, que da testimonio de la Verdad. 
Mani� esta la venida del Reino que el Rey-Mesías llevará a cabo 
mediante la Pascua de su Muerte y de su Resurrección. Con su 
celebración, el Domingo de Ramos, la liturgia de la Iglesia abre la 
Semana Santa.
En nuestra parroquia comenzaremos la procesión de las 
palmas a las 11:00 h. de la mañana desde la Iglesia de Santa 
Victoria, para celebrar la misa a las 12:30 h.
Ven a celerar con nosotros el comienzo de la Gran Semana.
Y por la tarde, a las 18:00 h. la Procesión, siempre 
esplendororsa de la Hermnadad del Huerto.

¿Sabías que…?
¿Sabías que el retablo del Bautismo que se encuentra en la capilla del 
Bautismo de nuestra parroquia es obra quizás de Melchor Fernández 
Moreno, (1.630)?. Fijaos en sus columnas estriadas, precedente sin 
duda de la “columna salomónica”; su elegante sencillez, su estructura 
lineal. Un marco perfecto para contener una de las representaciones 
más importantes del arte cristiano pictórico: “El Bautismo de Jesús”, 
copia de un destacado pintor del alto barroco italiano, Carlo Maratti 
(1.625).
Durante toda la Cuaresma nos hemos preparado para 
renovar nuestro Bautismo el domingo de Pascua. El Pueblo 
de bautizados proclama por toda la tierra que” Cristo ha 
resucitado.”
Jesús viene a buscarnos a través del bautismo, del suyo pero sobre 
todo de nuestro bautismo. Nuestro Catecismo nos lo transmite de 
esta forma:
”En su Pascua, Cristo abrió a todos los hombres las 
fuentes del Bautismo. En efecto, había hablado ya de su 
pasión que iba a sufrir en Jerusalén como de un “Bautismo” 
con que debía ser bautizado. La sangre y el agua que 
brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado son 
figuras del Bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de 
la vida nueva: desde entonces, es posible “nacer del agua y 
del Espíritu” para entrar en el Reino de Dios.”

Ntro. Padre Jesús
en la Oración en el Huerto

2



VIERNES SANTO
La muerte de Cristo devuelve al hombre a la comunión con Dios reconciliándole con él. Es el Padre quien entrega 
al Hijo para reconciliarnos consigo. Jesús repara por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados. En la 
cruz Jesús consuma su sacri� cio: nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida.
¿Por qué tuvo Jesús que redimirnos precisamente en la Cruz? “Dios no ha venido ni a impedir el dolor ni a 
explicarlo; ha venido a llenarlo con su presencia” (Paul Claudel).
“Cuando contemplamos la Cruz comprendemos la grandeza de su amor. Cuando contemplamos el pesebre, 
comprendemos la ternura de su amor por ti y por mí, por tu familia y por toda familia” (Teresa de Calcuta).
A LAS 9:30 h. REZAREMOS LA ORACIÓN DE LAUDES EN EL MONUMENTO. Y A LAS 11:00 h. EL VIA CRUCIS 
CON EL SEÑOR DE LA CARIDAD. 
POR LA TARDE CELEBRAREMOS LA CRUZ DE CRISTO A LAS 16:30 h. EN LOS OFICIOS DE LA MUERTE DEL 
SEÑOR, DONDE PODREMOS ADORAR LA CRUZ POR LA QUE NOS VINO LA SALVACIÓN.

Primera misa de Ronaldo Lourenci
en la Parroquia el pasado 29 de

marzo. Presbítero diocesano proce-
dente del Seminario Redemptoris

Mater de nuestra Diócesis, 
y perteneciente a la 3ª comunidad 

neocatecumenal de nuestra 
Parroquia.

!Enhorabuena¡
Rezaremos por él!!

“5 horas con el Señor”.
Uniéndonos a la iniciativa del
Santo Padre, tuvimos una
jornada de oración durante los
días 28 y 29. Fue un momento
de gracia para toda la 
parroquia.
En la fotografía, uno
de los momentos en la capilla
de la Hermandad del Huerto.

¿Qué ha 
cambiado en el
mundo por la
Resurrección?
Puesto que ya
no todo termina
con la muerte, la
alegría y la espe-
ranza han entra-
do en el mundo.

(Dietrich Bonhoe� er)

SÁBADO SANTO Y DOMINGO
DE RESURRECCIÓN

El cuerpo de Cristo en el sepulcro: su
muerte fue una verdadera muerte.
Cristo descendió a los in� ernos para li-
berar a los justos que le habían precedido.
Resucitó al tercer día: es la verdad culmi-
nante de nuestra fe en Cristo.
El sepulcro vacío: no es una prueba di-
recta; pero sí ha constituido para todos
un signo esencial.
Las apariciones del Resucitado: María
Magdalena y las santas mujeres fueron
las primeras mensajeras de la Resurrec-
ción de Cristo. Después se apareció a 
Pedro y luego a los Doce.
El estado de la humanidad resucitada de
Cristo: su cuerpo resucitado es el mismo
que ha sido martirizado y cruci� cado, ya
que sigue llevando las huellas de su pa-
sión. Pero además tiene unas propiedades
nuevas de un cuerpo glorioso.
Sentido y alcance salví� co de la Resur-
rección: constituye ante todo la con-
� rmación de todo lo que Cristo hizo y 
enseñó.
Es cumplimiento de todas las promesas.
La verdad de la divinidad de Jesús es con-
� rmada por su resurrección.
Por su muerte nos libera del pecado; por
su resurrección nos abre el acceso a una
vida nueva. Nos devuelve a la gracia de
Dios. Realiza la adopción � lial, porque
los hombres se convierten en hermanos
de Cristo por don de la gracia.
POR LA MAÑANA COMENZAREMOS CON 
LAUDES, A LAS 9:00 h., DONDE CONTEM-
PLAREMOS A CRISTO EN EL SEPULCRO.

Y POR LA NOCHE, A LAS 22:00 h. CELE-
BRAREMOS CON GRAN GOZO LA GRAN 
VIGILIA PASCUAL, LA RESURRECCIÓN 
DE NUESTRO SEÑOR.

“Quién conoce la Pascua no puede desesperar”.
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ABRIL
20:  DOMINGO DE RESURRECCIÓN
24-26; 20.00 h.: Triduo de la Divina Misericordia
24; 21:00 h.: Misa de Romeros Hermandad de la
 Virgen de la Cabeza
25-27:  Romería en el Santuario de Andújar de la
 Hermandad de la Virgen de la Cabeza
27: DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA
 CANONIZACIÓN DE JUAN XXIII 
 Y JUAN PABLO II
30, 1, 2; 20:00 h.: Rosario y Triduo de la Hermandad
 de la Virgen de la Cabeza

MAYO
3; 19:30 h.: Salida procesión del pasito del grupo joven
 de la Hermandad del Huerto
20:00 h.: Misa de acción de gracias de la Hermandad
 de la Virgen de la Cabeza
4: 10:00 h.: Procesión de la Hermandad de la Virgen
 de la Cabeza
12:00 h.: Santa Misa en la S.I. Catedral de la Hermandad
 de la Virgen de la Cabeza

¡Feliz Pascua de resurrección!

«Ayer, estaba cruci� cado con Cristo,
hoy, soy glori� cado con él.
Ayer, estaba muerto con él,
hoy, estoy vivo con él.
Ayer, fui sepultado con él,
hoy, he resucitado con él».

(Gregorio Nacianceno)

UNA CUARESMA CON PASCUA

La Cuaresma verdadera termina
en cincuenta días de Pascua, alegría 

y alabanza a Dios. 
Durante cincuenta días, 

hasta el Domingo
de Pentecostés, seguiremos

celebrando la resurrección de
Jesús. Y cada domingo, nos 

reuniremos en la Eucaristía los
discípulos del Resucitado para
recibir los frutos de su Pascua.

Durante este tiempo 
cantaremos centenares 

de veces la palabra
¡Aleluya! (=Alabad al Señor)

http://www.diocesisdecordoba.com/parroquias/san-francisco-y-san-eulogio/

AGENDA


