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«¿Qué más yo podía o 
debía haber hecho por ti  
que no lo haya hecho?»

“No dejó de hacer ni 
sufrir nada que fuera úti l 
para nuestra salvación”

El resucitado les mostró 
las heridas de las manos 
y el costado.
Jesucristo, después de su pasión y muerte, 
mostró sus llagas a los apóstoles como 
“huellas de su pasión” y una prueba de su 
gloriosa resurrección:
«Al atardecer de aquel día, se presentó 
Jesús en medio de ellos y les dijo: «La 
paz con vosotros.» Dicho esto, les mostró 
las manos y el costado. Los discípulos 
se alegraron de ver al Señor. Tomás no 
estaba con ellos cuando vino Jesús. Los 
otros discípulos le decían: «Hemos visto al 
Señor.» Pero él les contestó: «Si no veo en 
sus manos la señal de los clavos y no meto 
mi dedo en el agujero de los clavos y no 
meto mi mano en su costado, no creeré.» 
Ocho días después, se presentó Jesús (y) 
dice a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y 
mira mis manos; trae tu mano y métela 
en mi costado, y no seas incrédulo sino 
creyente.» Tomás le contestó: «Señor mío 
y Dios mío.» Dícele Jesús: «Porque me has 
visto has creído. Dichosos los que no han 
visto y han creído.» (Jn 20, 19-29)

“Muestras de su amor 
y demostración de su 
resurrección”
Desde entonces, no es necesario 
creer que Jesucristo padeció y 
murió en la cruz, porque eso es un 
hecho históricamente demostrado. 
Lo decisivo, lo que puede cambiar 
nuestras vidas, es creer que Jesús 
murió y resucitó verdaderamente 

por nosotros para perdonarnos los 
pecados. Aquellas llagas fueron la 
demostración de la resurrección del 
crucifi cado y son hoy para nosotros en 
las “muestras de su amor”. San Pedro 
explicaba de esta manera por qué y 
para qué murió Jesús: «Cristo padeció 
por nosotros,... Cargado con nuestros 
pecados, subió al leño,... Sus heridas 
nos han curado» (1Pe 2, 21.24).

Pasión, muerte y 
resurrección de Jesús
En Semana Santa y en Pascua, 
Jesucristo viene también a nosotros 
para mostrarnos sus “heridas” que nos 
han salvado. Lo que contemplamos en 
las procesiones debe complementarse 
con la parti cipación en las 
celebraciones litúrgicas del Triduo 
Santo que culmina con la fi esta de la 
Pascua de la Resurrección. Ahí surge la 
vivencia alegre y esperanzadora de la 
Cincuentena Pascual que nos permite 
tocar con la Fe las llagas gloriosas del 
Señor crucifi cado y resucitado.

(N.P. Jesús de la Oración en el Huerto)(Señor de la Caridad)

Aparición de Jesús resucitado a Santo Tomás, de J. 
de Sarabia (Parroquia de S. Francisco y San Eulogio)



“Sus heridas nos han curado” 
Exposición sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo 

Una copia del “Santo Sudario” hallado en el sepulcro después de su resurrección y 
que testi monia las heridas que padeció por nosotros

El fl agelo, la corona de espinas 
y los clavos que cubrieron 
totalmente de “heridas” el 
cuerpo de Jesús;

“Santo Cáliz” usado por el señor en la Últi ma Cena en la que insti tuyó el sacramento de la 
Eucaristí a para entregarnos su Cuerpo y su Sangre.

Preguntamos a estos “testi gos” cómo fue aquella pasión de Jesucristo y a aquellas heridas 
para que nos hablen sin palabras en esta exposición y nos revelen multi tud de interesante 
detalles. Ahora ya no es necesario tocar aquellas HERIDAS LUMINOSAS como hizo Santo 
Tomás; basta contemplar estas RELIQUIAS DE SU AMOR para llegar a creer que Jesús las 
asumió para salvarnos. Todo ello nos ayuda a comprender mejor lo que contemplamos en 
nuestras magnífi cas imágenes del Señor y en lo que padeció por nosotros para salvarnos:

Sus heridas nos han salvado

Después de la resurrección de Jesús, sus heridas o llagas sirvieron para constatar la realidad de la resurrección 
del cuerpo de Cristo. Jesús mostró sus llagas a los apóstoles como una prueba de su gloriosa resurrección. En 
nuestra Parroquia hemos montado una exposición que estará durante la Semana Santa y Pascua para contemplar 
las heridas de Cristo que nos han curado (1Pe 2, 24). En la exposición se pueden ver unos parti culares “TESTIGOS 
DE LA PASIÓN”: 

Una exposición que nos invita a poner nuestra mirada y corazón en Jesús y en su Madre Santí sima, a quien una 
espada de dolor atravesó el alma y que ahora nos acompaña y enseña a seguir a Jesús, cargando con nuestra propia 
cruz y aprendiendo las grandes lecciones que quiso darnos en su Pasión



JUEVES SANTO (13:00 horas) - La última cena del Señor

Es un día lleno de conmemoraciones:
• Celebramos la  insti tución de la Eucaristí a,  sacramento en que Jesús nos deja el 

memorial de toda su vida, su herencia: su Cuerpo y su Sangre entregados, recuerdos 
de su persona, su vida, alimento que nos fortalece y bebida que nos purifi ca.

• Celebramos la insti tución del Orden sacerdotal.
• Celebramos el Mandamiento Nuevo: Los cristi anos sólo tenemos un mandamiento, 

un programa de vida, que encierra en sí todo lo que es Jesús y cómo quiere que 
vivamos sus discípulos: Amaos los unos a los otros como yo os he amado. 

• Celebramos el día del Amor Fraterno: Jesús, nos manifi esta su amor en el servicio 
humilde de lavar los pies a sus discípulos.  Y por eso, hacemos también la colecta 
para ayudar a los hermanos necesitados a través de Cáritas parroquial.

SEMANA SANTA - TRIDUO PASCUAL
“Por nuestro amor murió el Señor”

En estos días celebramos el gran misterio del Amor de Dios a los hombres. 
Recordamos los últi mos momentos de la vida de Jesús: sus palabras, sus gestos 
de entrega, perdón y amor “hasta el extremo” de dar su vida por nosotros. 

Solamente desde ahí, podremos vivir la experiencia de la Pascua que se prolonga 
durante 50 días: Cristo ha resucitado verdaderamente, venciendo la muerte, y 
nos ha hecho parti cipes de su vida inmortal. 

Ayer todo se celebraba alrededor de una comida, de una mesa. Hoy toda la celebración 
se centra en un símbolo, la cruz, que recoge la realidad de la  vida de Jesús, entregada a 
cumplir la voluntad de su Padre y a la salvación del ser humano.
• Comienza con la lectura de la Pasión y Muerte de Jesús: es la historia de una entrega, 

por amor.
• Conti núa, en una larga Oración Universal, pidiendo a Dios que la entrega y redención 

de Jesús salve y sane a toda la humanidad.
• Prosigue con la celebración de la Cruz, el signo de los cristi anos: Se eleva, se aclama, 

se canta, se adora la salvación que nos ha venido por Aquél que estuvo clavado en 
la Cruz.

• Se termina ofreciendo la Sagrada Comunión, como alimento para el camino.

VIERNES SANTO (17:00 horas) - Murió por nuestro amor

SABADO SANTO: Oración de laudes a las 10:00 h.

El Sábado Santo la Iglesia ora junto al sepulcro.  El cristi ano, hombre de esperanza, aguarda 
de Dios la resurrección y exaltación de Aquel que ha entregado su vida por amor.

• La liturgia de la luz abre la Vigilia con el símbolo del Cirio Pascual, presencia de Jesús 
resucitado, a cuya luz se canta su victoria con el Pregón Pascual.

• Liturgia de la Palabra: historia de la salvación recordada, meditada y cantada. 
• El Gloria y El Aleluya son la apoteosis de la alegría por la victoria de Jesús resucitado.
• Celebramos el Sacramento del Bauti smo y renovamos 

nuestras promesas bauti smales, en el deseo de ser 
hombres nuevos.        

• Celebramos la Eucaristí a, en la que recibimos el cuerpo y 
la sangre del resucitado.

VIGILIA PASCUAL (22:00 horas)        ¡Aleluya! ¡CRISTO HA RESUCITADO, Cristo vive!



http://www.diocesisdecordoba.com/parro-
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Testimonios

¿POR QUÉ CELEBRAR LA PASCUA DE RESURRECCIÓN?

¿Para qué quiero los ojos si no veo? la cuaresma y la Semana 
Santa nos abren los ojos a la realidad esencial de la vida cris-
ti ana: la Pasccua. Sin Pascua no necesitamos ni la cuaresma, ni 
la Semana Santa. Es fácil quedarse en la muerte espectacular 
del amor de cristo y no pasar a disfrutar de lo verdaderamente 
portentoso del regalo de la resurrección. claro, que si la muerte 
de cristo es un espectáculo ajeno a nuestra vida después no 
esperamos nada, no necesitamos la Pascua. cristo ha ganado 
el perdón de nuestros pecados ante el Padre y nos regala por 
el don de la fe la vida en su resurrección. Cristo resucita para 
nosotros porque es justi cia de Dios ante nuestros pecados que 
nos meten en la oscuridad de la muerte y la Pascua es la luz de 
la vida que nos levanta y nos hace disfrutar de la compañía de 

nuestro Padre dios. Por eso cantamos en el 
pregón pascual: ¡oh feliz culpa que mereció 
tan grande redentor! estos son los ojos nue-
vos que la resurrección nos da. ¡cristo ha re-
sucitado! !Verdaderamente ha resucitado!

Rafael Quirós Reyes y  Toni Blázquez

¿POR QUÉ CELEBRAR EL BAUTISMO DE NUESTRA HIJA 
EN LA VIGILIA PASCUAL?

Levamos 13 años casados y somos padres de 5 hijos, con edades 
entre los 12 años y los 5 meses. Esta últi ma la bauti zaremos en la 
Pascua de Resurrección.
¿Por qué en la Pascua y no cualquier 
otro día?
Pues la respuesta es muy sencilla para 
nosotros; porque, en esta noche maravi-
llosa, se hace presente la Resurrección 
de Cristo; el paso de la muerte a la vida. 
El paso de la esclavitud a la libertad. Nosotros somos testi gos de 
ello. Hemos visto cómo la muerte estaba en nuestras vidas; cómo 
éramos esclavos del pecado y la gracia que hemos recibido, a través 
de la Iglesia, del perdón. El amor de Cristo nos ha ayudado a tener 
un matrimonio cristi ano; a respetarnos y educar a nuestros hijos en 
la Fe. ¿Cómo no querer lo mejor para ellos desde el principio?  Por 
eso, para su bauti smo, elegimos la noche Santa de la resurrección. 

Ángel e Inmaculada

«Queridos hermanos y hermanas, Feliz y santa Pascua.

El anuncio del ángel a las mujeres resuena en la Iglesia esparcida por todo el mundo: «Vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el 
crucifi cado. No está aquí. Ha resucitado... Venid a ver el siti o donde lo pusieron» (Mt 28,5-6).

Esta es la culminación del Evangelio, es la Buena Noti cia por excelencia: Jesús, el crucifi cado, ha resucitado. Este acontecimiento es la base 
de nuestra fe y de nuestra esperanza: si Cristo no hubiera resucitado, el cristi anismo perdería su valor; toda la misión de la Iglesia se quedaría 
sin brío, pues desde aquí ha comenzado y desde aquí reemprende siempre de nuevo. El mensaje que los cristi anos llevan al mundo es este: 
Jesús, el Amor encarnado, murió en la cruz por nuestros pecados, pero Dios Padre lo resucitó y lo ha consti tuido Señor de la vida y de la 
muerte. En Jesús, el Amor ha vencido al odio, la misericordia al pecado, el bien al mal, la verdad a la menti ra, la vida a la muerte.

Por esto decimos a todos: «Venid y veréis». En toda situación humana, marcada por la fragilidad, el pecado y la muerte, la Buena Nueva 
no es sólo una palabra, sino un testi monio de amor gratuito y fi el: es un salir de sí mismo para ir al encuentro del otro, estar al lado de los 
heridos por la vida, comparti r con quien carece de lo necesario, permanecer junto al enfermo, al anciano, al excluido... «Venid y veréis»: El 
amor es más fuerte, el amor da vida, el amor hace fl orecer la esperanza en el desierto»

Pascua: “No temáis…, Venid a ver…”   Papa Francisco, Mensaje de Pascua 2014

Agenda Semana Santa y Pascua 2019
ABRIL 

14: DOMINGO DE RAMOS 
10:00 h.: Bendición de palmas y ramos y procesión 
desde la iglesia del Colegio de Santa Victoria 
11:00 h.: Eucaristí a de Palmas en el Templo 
parroquial 
17:33 h.: Salida estación de penitencia de la 
Hermandad de N.P. Jesús de la Oración en el 
Huerto 

18: JUEVES SANTO
10:00 h.: Laudes en el Templo parroquial
13:00 h.: Eucaristí a de la Cena del Señor
14:00 h.: Comienzan los turnos de vela ante el 
Monumento: hay que apuntarse para acompañar 
de manera ininterrumpida al Señor, como los 
apóstoles en Getsemaní, hasta los ofi cios del 

Viernes
17:00 h.: Salida estación de penitencia de la 
Cofradía del Señor de la Caridad 

19: VIERNES SANTO
9:30 h.: Laudes en el Templo parroquial
11:00h.: Via Crucis con el Señor de la Caridad
17:00 h.: Celebración de la Pasión y Muerte del 
Señor

20: SÁBADO SANTO
10:00 h.: Laudes en el Templo parroquial
22:00 h.: Solemne Vigilia Pascual

21: DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
12:30 h.: Eucaristí a solemne de Pascua
25-27: 20:00 h.: Triduo de la Divina Misericordia
25: 20:30 h.: Misa de romeros de la Cofradía de la 

Virgen de la Cabeza
26-28: Romería de la Virgen de la Cabeza en 
Andújar
28: Fiesta de la Divina Misericordia

MAYO
1-3: 20:00 h.: Triduo de la Cofradía de la Virgen de 
la Cabeza
4: 19:30 h.: Salida Pasito De la Cruz del Grupo 
de jóvenes de la Hermandad de N.P. Jesús de la 
Oración en el Huerto
5: 10:30 h.: Fiesta de Regla y procesión de la 
Virgen de la Cabeza
12: 12:00 h.: Primeras Comuniones de niños de la 
Parroquia
17: 18:00 h.: Fiesta fi n de catequesis comunión


