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¡No tengáis miedo! 
 

 

 

 
Semana Santa y Pandemia 
«"Tomando consigo a los Doce, Jesús les dijo: «Mirad 

que subimos a Jerusalén, y se cumplirá todo lo que los profetas 
escribieron para el Hijo del hombre; pues será entregado a los 
gentiles, y será objeto de burlas, insultado y escupido; y después 
de azotarle le matarán, y al tercer día resucitará.» Ellos nada de 
esto comprendieron; estas palabras les quedaban ocultas y no 
entendían lo que decía."» (Lc 18, 31-33). 

Escuchamos este anuncio de Jesús en medio de la 
situación universal creada por la pandemia del coronavirus. 
Vivimos en estado de alarma sanitaria en España desde hace 
casi un mes, con medidas extraordinarias para intentar frenar la propagación del coronavirus COVID-19. Como los 
discípulos, quizás tampoco “entendemos” lo que vivimos en esta situación tan compleja, grave y excepcional, pero lo 
que celebramos en esta Semana Santa tiene mucho que ver con lo que está pasándonos.  

 
Una Cuaresma en cuarentena y una Semana Santa en 

estado de alarma 
Estamos confinados en casa y con poquísimas 

posibilidades de movimiento. Por este motivo, desde la 
mitad de la Cuaresma, hemos ido adaptando la agenda 
parroquial suprimiendo las reuniones, las celebraciones no 
sacramentales, los cultos de la Cofradía del Señor de la 

Caridad, el Via Crucis del Huerto, los ensayos de los 
costaleros y todas las reuniones de los hermanos de las 
Comunidades Neocatecumenales. Nuestro obispo 
dispensó a todos los fieles del precepto dominical y 
hemos animado a las personas mayores a no venir a la 
iglesia y ellos han respondido ejemplarmente 
permaneciendo en sus casas sin salir. Amparados por el 
art. 11 del Decreto Ley del 14 de marzo del Gobierno, 
hemos seguido manteniendo la celebración diaria de la 
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Eucaristía, y también la actividad de Caritas parroquial para atender a las personas más necesitadas, observando 
siempre las medidas legales de precaución higiénica. Y hemos intensificado la relación entre los sacerdotes y los 
feligreses por videoconferencias diarias y a través de la página web. Y, al amparo legal del segundo Decreto Ley, de 31 
de marzo, los sacerdotes seguimos estando disponibles para serviros en lo que necesitéis. Esta situación ha provocado 
que las autoridades suspendan las estaciones de penitencia de las Cofradías en Semana Santa para evitar las 
tradicionales aglomeraciones de miles de personas, lo que supondrá una ausencia histórica en nuestra Parroquia y 
Ciudad. Pero, sí celebraremos la Semana Santa, aunque faltarán nuestras procesiones y sus muestras de piedad 
popular. 

 
Una Cuaresma de preparación para la Semana Santa  
Estamos subiendo a Jerusalén…, les anunció Jesús a los discípulos, pero «Ellos nada de esto comprendieron; 

estas palabras les quedaban ocultas y no entendían lo que decía». Quizás tampoco nosotros habíamos comprendido 
bien lo que significaba el inicio de la Cuaresma y sus exigencias como preparación para la Pascua. Los cristianos 
completamos el camino de la Cuaresma con la celebración del Triduo Pascual para “comprender” lo que Jesús ya había 
anunciado. Y para entender lo que hemos vivido en esta Cuaresma confinados en nuestras casas por causa de la 
pandemia. Nos ha sorprendido algo inimaginable a estas alturas de la Historia: la llegada de una epidemia mundial 
que ha paralizado el mundo entero y ha sembrado el miedo y el desconcierto en todos. La enfermedad, la muerte y la 
incertidumbre han invadido por completo la vida de toda la humanidad y hace que cada día busquemos una respuesta 
desde la fe. A muchos se les ha caído el ídolo de una sociedad científico-técnica, autosuficiente y casi omnipotente. 

Sufrimiento y pasión de la humanidad. 
¿Y también nosotros estamos perplejos y desconcertados? Ciertamente todos estamos sintiendo la amenaza 

de cruel y peligroso coronavirus que se ha cobrado la vida de miles de personas en el mundo y que ha contagiado a 
cientos de miles o millones, además del contagio de personal sanitario y de servicios públicos. Vivimos la preocupación 
por nuestros seres queridos o conocidos que están expuestos a más riesgo, los mayores o por causa de sus trabajos. 
La convivencia intensa en nuestra casa con los nuestros se ha hecho intensísima y se ha convertido en fuente de 
grandes satisfacciones y de complicadas tensiones. Cuatro semanas confinados en casa los padres, jóvenes y 
adolescentes está siendo una dura prueba. Y lo mismo para las personas mayores que tienen poca o ninguna relación 
personal con sus familiares, como medida de protección. A esto hay que sumar el cambio de nuestras agendas, 
actividades y de hábitos y la privación de tantas cosas que nos gustan; la repercusión laboral de esta situación 
(paralización del trabajo, ERTE, pérdida de ingresos o el miedo a perder el trabajo) y la previsible crisis económica que 
haga perder poder adquisitivo o empeorar las condiciones de vida; la interrupción de nuestras relaciones comunitarias 
y sociales, y de la relación personal con muchos de nuestros seres queridos, etc.  

Una situación dolorosa que nos llama a reflexionar y a rezar seriamente, un auténtico “desierto” lleno de 
incomodidades y peligros para descubrir “lo que hay en nuestro corazón”. Hemos contemplado acciones preciosas y 
muestras valiosas y heroicas de generosidad y de solidaridad que hemos aplaudido y reconocido con el toque de 
campanas al mediodía. Hemos animado a las personas a quedarse en las casas y han obedecido, especialmente las 
personas mayores y los jóvenes y niños. Pero también hemos constatado que no todo lo que sale de nuestro corazón 
es bueno y necesitamos ser liberados del mal. Y también, la necesidad de la misericordia divina, de su perdón y de su 
salvación. Y hemos experimentado la cercanía del Señor en la oración personal y comunitaria, haciendo de nuestro 
hogar una “Iglesia doméstica”, un templo. Seguramente, lo que hemos vivido nos ha predispuesto mejor para vivir los 
acontecimientos de la Semana Santa. 

Este año, la Semana Santa es más necesaria que nunca.  
«Estamos subiendo a Jerusalén (…) y el Hijo del Hombre será entregado a los gentiles, y será objeto de burlas, 

insultado y escupido; y después de azotarle le matarán, y al tercer día resucitará.» Jesús ya predijo sus sufrimientos, 
su pasión y su muerte porque quería preparar a los discípulos, pero ellos «no entendían lo que decía». Y, si hemos 
descubierto que tampoco nosotros entendemos el sentido del sufrimiento, dolor y muerte, es necesario que este año 
vivamos intensamente las celebraciones de la Semana Santa. En el Triduo Pascual el Señor nos va a dar respuesta a lo 
que está pasando ahora y estamos viviendo, padeciendo y sufriendo en el mundo. Subamos con Jesús a Jerusalén, 
para celebrar el misterio pascual.  

 
Siervos vuestros en el Señor,  

 
   Joaquín Alberto Nieva García (Párroco) y David Matamalas Manosalvas (Vicario parroquial) 

 



MOMENTO EXTRAORDINARIO DE ORACIÓN EN TIEMPOS DE EPIDEMIA PRESIDIDO 
POR EL SANTO PADRE FRANCISCO, 27 marzo 2020 (Resumen) 

En estos momentos nos encontramos asustados y perdidos. Nos dimos 
cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles 
y desorientados; pero al mismo tiempo descubrimos que no 

podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos.  

“Maestro ¿no te importa que perezcamos?”. Esta duda desata 
tormentas en el corazón y también habrá sacudido a Jesús, 
porque a Él le importamos más que a nadie. La tempestad 

desenmascara nuestra vulnerabilidad. 

Mientras estamos en mares agitados, te suplicamos: “Despierta, Señor”. 

No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio: el tiempo para 
elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, 

para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Podemos mirar a tantos 

compañeros de viaje que ante el miedo han reaccionado dando la propia vida. Están escribiendo 
hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia: médicos, enfermeros y enfermeras y tantos otros que 

comprendieron que nadie se salva sólo.  

El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos 

autosuficientes; solos nos hundimos. El Señor se despierta para 
despertar en nosotros la fe pascual. Tenemos un ancla y 
un timón: en su Cruz hemos sido salvados. En medio del 

aislamiento escuchemos una vez más el anuncio que nos salva: ha 
resucitado y vive a nuestro lado.  

Enlace de la homilía completa:      

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-03/homilia-

completa-oracionextraordinaria-papafrancisco-coronavirus.html 

 
La Semana Santa de 2020 pasará a la 
historia del mundo y en especial a la de 
los cristianos, por ser una en las que no 
se va a poder hacer manifestación 
pública de fe en la calle, llenando nuestra 
ciudad de cortejos de nazarenos orantes 
que abren el camino a la imagen de 
Cristo y su Madre. 

Tras unos cultos totalmente distintos a los que estamos acostumbrados a vivir, 
en los que la cercanía de la oración de tantos hermanos que todas las tardes 
de la IV semana de cuaresma nos hemos reunido entorno al Señor de la 
Caridad, para celebrar con fe el misterio de su Pasión, no ha sido de forma 
física. Se ha conseguido que muchos de nuestros hermanos, en comunión, 
mediten las oraciones a las llagas de nuestro crucificado. 
Siempre se dice que de lo malo hay que sacar algo bueno, y este es el 
momento. No es el momento de lamentarse por no poder estar junto a su 
Imagen, ni de sentir pena por no poder vestir la túnica nazarena, ni nostalgia 
por lo que fue y no es. Es el momento en el que el cofrade debe demostrar que 
ante todo es cristiano. Tenemos una oportunidad bellísima de afrontar esta 
Semana Santa con tranquilidad, sin bullicios y así poder meditar cada uno de 
los momentos de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Pues no debemos olvidar que Él está vivo entre nosotros 
y que como les ocurrió a sus discípulos, después de días negros y de encierro porque no estaba con ellos, llego la 
alegría de la Pascua, un momento que llegará y todos juntos podremos volver a salir a festejarlo unidos, cogidos 
siempre de la mano de María, celebrando que Cristo es Caridad. 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-03/homilia-completa-oracionextraordinaria-papafrancisco-coronavirus.html
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"Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la 
tuya". Lucas. 22, 39-46 

 
En vísperas del Domingo de Ramos, uno de los días más esperados dentro del 

calendario litúrgico de los cristianos, lo viviremos de manera diferente, porque, aunque no podamos ver el rostro de 
felicidad de niños y abuelos en la procesión de las palmas, ni estemos físicamente reunidos en torno al Padre en la 
celebración de la misa, es Domingo de Ramos, día que nos pone en la rampa de salida para celebrar la pasión y muerte 
del Señor y nos lleva al umbral de la Pascua de Resurrección.  
Debemos de refugiarnos en el Padre con la oración, de la misma manera que Jesús lo hizo aquella tarde en Getsemaní, 
sabiendo lo que se aproximaba, pero con la fe de salir victorioso por todos nosotros, solo así, venceremos la angustia 
y preocupación que nos invade estos días. 
Las hermandades, tampoco podremos hacer estación de penitencia ante el Santísimo en la Santa Iglesia Catedral, pero 
oraremos y reflexionaremos en nuestros hogares, junto a los seres queridos, nos elevaremos por encima de nuestras 
pequeñeces diarias, que hoy más que nunca no tienen sentido, nos haremos fuertes pensando en lo efímeras que 
pueden llegar a ser las cosas importantes y esperaremos con alegría la luz de 
la Resurrección. 
Quiero mostrar mi agradecimiento a todos los integrantes de esta Parroquia 
de San Francisco y San Eulogio, por cuidar, dar consuelo y repartir esperanza a 
todo el que lo necesita, en estos difíciles momentos. 
 

”Él está con nosotros, Él nos consuela, Él nos acompaña, Él nos sanará” 
 

Francisco José Figueroba Ruiz 
Hermano mayor de la Hermandad del Huerto 

C E L E B R E M O S  E L  M I S T E R I O  D E  L A  F E   

Domingo de Ramos 

En Jerusalén contemplamos el gesto profético de Jesús que 

entra como Rey pacífico, Mesías aclamado primero y 
condenado después, para cumplir todas las profecías. Por un 
momento la gente revivió la esperanza de tener ya consigo, 
aquel que venía en el nombre del Señor. Al menos así lo 
entendieron los más sencillos, los discípulos y gente que 

acompañó a Jesús. "Bendito el que viene como Rey en 
nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo 
alto". Palabras con una extraña evocación de aquellas que 

anunciaron el nacimiento del Señor en Belén a los más 
humildes.  

Con la liturgia de Roma, por otro lado, entramos en la Pasión. "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu". 

Este es el evangelio. Desde una paradoja este mundo que parece tan autónomo necesita que se le 
anuncie el misterio de la debilidad de nuestro Dios en la que se demuestra el culmen de su amor. 
Era el anuncio del amor de un Dios que baja con nosotros hasta el abismo de lo que no tiene sentido, del pecado y de 
la muerte, del absurdo grito de Jesús en su abandono y en su confianza extrema.  

 

El Triduo es una sola cosa con la Pascua, la culminación de todo el año litúrgico: 

comienza el Jueves Santo con la a vespertina del Señor, alcanza su cima el Viernes Santo 
con la celebración de la Pasión de Cristo y cierra con la Vigilia Pascual. Cristo redimió al 
género humano y dio perfecta gloria a Dios principalmente a través de su misterio 
pascual: muriendo destruyó la muerte y resucitando restauró la vida.    



Jueves Santo 

Este es el día en que se instituyó la Eucaristía, el 

sacramento del Cuerpo y la Sangre de Cristo bajo las especies 

de pan y vino. Cristo tuvo la Última Cena con sus apóstoles 

y por el gran amor que nos tiene, se quedó con nosotros en 
la Eucaristía, para guiarnos en el camino de la salvación. 
También es el día en el que se instituyó el sacerdocio, por lo 
que es costumbre en muchas diócesis celebrar este día por 

la mañana la misa Crismal, en la que se renuevan las 

promesas sacerdotales y se consagran los Santos Óleos 

que se usan en los sacramentos del Bautismo, Confirmación, 
Orden sacerdotal y Unción de Enfermos. En Córdoba se 
viene celebrando el martes para que los sacerdotes puedan atender bien las necesidades de las parroquias. Se 

acostumbra, después de la Misa vespertina, hacer un monumento para resaltar la Eucaristía y exponerla de una 

manera solemne para la adoración de los fieles. También  

Antes del ofertorio, el sacerdote celebrante toma una toalla y una bandeja con agua y lava los pies de doce 
personas, recordando el mismo gesto de Jesús con sus apóstoles en la Última Cena. Jesús nos enseña a servir con 

humildad y de corazón a los demás. Este es el mejor camino para seguirle y para crecer en nuestra fe en Él.  

Este día contemplamos también la noche en el huerto de los Olivos.  Jesús sintió miedo, angustia ante la muerte, 

tristeza por ser traicionado. Pero mantuvo su obediencia a Dios Padre y su confianza en Él.   
 

Viernes Santo 

Es un día en el que toda la Iglesia hace penitencia, abstinencia y ayuno sacramental. Este 
día la Iglesia no celebra la eucaristía ni ningún sacramento excepto la reconciliación y la 
unción de enfermos. La celebración litúrgica conmemora la Muerte del Señor, mediante la 
celebración de la Palabra que concluye con la adoración de la cruz y con la comunión 
eucarística, consagrada el Jueves Santo. Es un día idóneo para vivir el Vía Crucis y 
contemplar el amor extremo de Cristo al rescatarnos, tomando sobre sí el castigo que 
nuestros pecados merecían. Es importante comprender que la Cruz es un signo de victoria 
sobre la muerte y sobre el pecado.  

Vigilia Pascual y Domingo de 
Resurrección 

En la Vigilia Pascual celebramos la resurrección del Señor… 

¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está 
aquí, ¡HA RESUCITADO! (Lc 24, 5-6) 

Celebramos que Jesús vive y que nosotros vivimos su vida. La misma 
celebración es un acontecimiento con fuerza salvadora. 

Escuchamos la proclamación de las lecturas de las maravillas que Dios 
ha ido haciendo a lo largo de la historia (Creación, paso del Mar Rojo 

etc.), que culminan en la resurrección de Jesús. La celebración de la 
Vigilia Pascual es el cumplimiento de la salvación, constituye 

un nacimiento de la nueva vida en la Iglesia a través del Bautismo y que 

se nutre en la Eucaristía. El Cirio Pascual simboliza a Cristo como Luz 
del mundo, del cual encendemos nuestras velas. 



 

Testimonio de Javier Castilla y Pilar Ballesteros (1º Comunidad Neocatecumenal) 
Siempre es el Señor el que se acerca a nosotros a través de los Sacramentos y nos cambia la vida. Esto es lo que 
experimentamos cuando renovamos las Promesas Bautismales dentro de la Vigilia Pascual.  
Todos nuestros pecados son perdonados en esta noche santa que nos hace santos y nos permite salir de los juicios, 
de las envidias, de estar siempre quejándonos de todo, de la soberbia que nos esclaviza pensando que somos mejores 
que los demás. Entonces podemos pedir perdón, ser humildes y reconocer que la verdad es Jesucristo, poder amar 
como nos ama Él. Entrando el Espíritu Santo dentro de nosotros recibimos una naturaleza nueva para vivir dentro de 
la Iglesia sobrellevándonos unos a otros, queriéndonos, cuidándonos y comprendiendo que nuestra Misión está unida 
a la de Jesucristo que entrega su Vida para salvar a todos los hombres. 
 
Testimonio de Pablo Perea (joven de la 5º Comunidad Neocatecumenal) 
Nunca me planteé qué era el bautismo, la importancia que tenía, ni lo que significaba su renovación. Cuando conocí 
la Iglesia, primero gracias a mis padres y después a través del Camino, comencé a descubrir poco a poco lo que 
significaba ser cristiano. Empecé a ver el amor que Dios me tenía y las dificultades que yo le pongo a ese amor. En la 
comunidad, estoy aprendiendo lo que significa ser el último, servir a los demás, priorizar las cosas del otro a las mías 
propias. Para mi sorpresa, aunque todas estas cosas ocurren con dificultades dadas mis limitaciones para ello, 
experimento la alegría, y eso que estoy haciendo exactamente lo contrario a lo que prima en el mundo y a lo que a mi 
me gusta. También descubro en la comunidad que los hermanos me quieren tal y como soy, incluso con todos mis 
defectos. La iglesia, por lo tanto, me está enseñando a vivir. También me está enseñando a discernir dónde está bien 
y dónde está el mal. Mi vida no sería la misma si no supiera que el pecado existe, y que condiciona fuertemente la 
vida. Saber vivir las cosas de una manera cristiana (relaciones con los demás, amistades, estudios, etc.) es un regalo 
para mi importantísimo, ya que hace que cada cosa la ponga en su lugar. En definitiva, renovar las promesas 
bautismales, está siendo para mí un proceso de descubrimiento de Dios tanto en mi vida a día de hoy como en mi 
historia, viendo en cada momento cuál es su voluntad y descubriendo que solo en ella puedo ser feliz. 

SEMANA SANTA EN CASA 

¡El Hogar familiar  
es Iglesia Domestica! 

La pandemia que azota al mundo hará que muchos no puedan acudir a las 
iglesias a las celebraciones de Semana Santa.  

Se puede participar en vivo en celebraciones litúrgicas desde el hogar de 

cada familia, por medio de la Liturgia de las Horas que es la oración 

pública y comunitaria de la Iglesia. Las Horas mayores son las Laudes en la 
mañana y las Vísperas en la tarde. Como sostuvo el Concilio Vaticano II, la 
obra de la redención de los hombres y de la perfecta glorificación de Dios es realizada por Cristo en el Espíritu Santo 
por medio de su Iglesia no sólo en la celebración de la eucaristía y en la administración de los sacramentos, sino 
también, con preferencia a los modos restantes de oración, cuando se celebra la Liturgia de las Horas, pues al hacerlo 

Cristo está presente en la asamblea congregada, en la palabra de Dios que se proclama y cuando la Iglesia 

suplica y canta salmos. Los fieles laicos pueden presidirla en virtud del sacerdocio real recibido en el bautismo. Esto 

posibilita que el hogar familiar sea una “Iglesia Domestica”. 

 
https://liturgiapapal.org/index.php/recursos-litúrgicos/libros-litúrgicos/996-semana-santa-en-casa.html 
 
https://conferenciaepiscopal.es//wp-content/uploads/2020/04/SEMANA SANTA A.D. 2020.pdf 
 

https://liturgiapapal.org/index.php/recursos-litúrgicos/libros-litúrgicos/996-semana-santa-en-casa.html
https://conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2020/04/SEMANA%20SANTA%20A.D.%202020.pdf


CERTAMEN INFANTIL Y JUVENIL DE DIBUJOS DE SAN RAFAEL  

Con ocasión de la declaración del estado de alarma, y secundando la iniciativa de 
nuestro obispo de invocar la protección especial del Arcángel San Rafael en estos 
momentos, se ha celebrado un Certamen Extraordinario infantil y juvenil de dibujos de 
San Rafael, Arcángel. Ha habido una estupenda respuesta de participantes de todas las 
edades a los que se les ha entregado un diploma acreditativo de participación. 

Los participantes nos han transmitido su agradecimiento y su alegría por lo que han 
aprendido y disfrutado: ¡se lo han pasado muy bien! Por su parte, los padres han 
mostrado su agradecimiento porque han podido explicar a sus hijos muchas cosas de 
San Rafael y los han entretenido un rato, lo cual es muy importante en estos momentos. 

⦁ Los dibujos se han colgado en la web parroquial que está anidada en la diocesana para 
que todos los puedan ver con detenimiento.  
 

⦁ También se ha hecho un video en el que se recogen todos los dibujos que han llegado 
hasta hoy. En el video hay dos canciones sobre los ángeles y San Rafael que pueden 
aprender los niños y cantarlas (otra manera de entretenerlos). 

Agradecemos a todos la ilusión con la que han acogido esta iniciativa y estamos abierto a nuevas sugerencias de 
actividades que ayuden a los niños y jóvenes a vivir mejor este tiempo de confinamiento en las casas. 

Canción a San Rafael 
Vídeo: 

https://drive.google.com/file/d/1tRcRrFlTe-IKFi2-G9TqRJqGW5j7o52o/view?usp=drivesdk 
Dibujos: 

https://drive.google.com/drive/folders/1vcgwg0C2HJJD9-jpcEFba-M6EW-GQmjJ 
 

¡ S a n  R a f a e l  A r c á n g e l ,  r u e g a  p o r  n o s o t r o s !  

 

O S  I N V I T A M O S  A  V I S I T A R  
L A  E X P O S I C I Ó N  

E X T R A O R D I N A R I A  E N  L A  
W E B  D E  L A  P A R R O Q U I A  

h t t p s : / / w w w . d i o c e s i s d e c o r d o b a . c o m / p a r r o q u i a s / s a n - f r a n c i s c o - y - s a n -
e u l o g i o   

https://www.diocesisdecordoba.com/media/2020/03/canción_san_rafael.pdf
https://drive.google.com/file/d/1tRcRrFlTe-IKFi2-G9TqRJqGW5j7o52o/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/drive/folders/1vcgwg0C2HJJD9-jpcEFba-M6EW-GQmjJ
https://www.diocesisdecordoba.com/parroquias/san-francisco-y-san-eulogio
https://www.diocesisdecordoba.com/parroquias/san-francisco-y-san-eulogio


VÍA CRUCIS 
Siguiendo a Jesús en Jerusalén hasta el Calvario 

(Custodia Franciscana de Tierra Santa 2019) 
 
Oración inicial 
Señor Jesucristo, en tu camino hacia Jerusalén hasta tres 
veces quisiste anunciar a tus discípulos que te dirigías a la 
Ciudad Santa donde ibas a encontrar rechazo, condena y 
muerte, pero que resucitarías al tercer día. En el camino 
también nos has invitado a cada uno de nosotros a cargar 
cada día nuestra cruz y seguirte, nos has recordado que la 
semilla, para dar fruto, debe caer en tierra y morir y nos 
has hecho entender que solo quien ofrece su vida entrará 
contigo en la Vida, la verdadera, la plena, la santa la 
eterna y de eterna comunión en el amor. Ayúdanos a 
tomar en serio tu invitación, para aprender a leer todo a 
la luz de la Pascua, y para lograr seguir tus pasos haciendo 
de nuestra vida un don, junto a ti, que con el Padre y el 
Espíritu Santo vives y reinas y eres glorificado, Dios 
omnipotente, por los siglos de los siglos.  
R. Amén. 
 
PRIMERA ESTACIÓN. Jesús es condenado a muerte 
 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos, 
que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Pilato les preguntó: «¿Y qué hago con Jesús, llamado el 
Mesías?». Contestaron todos: «Sea crucificado». Pilato 
insistió: «Pues, ¿qué mal ha hecho?». Pero ellos gritaban 
más fuerte: «¡Sea crucificado!».  Entonces les soltó a 
Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para 
que lo crucificaran. (Mt 27, 22-23. 26) 
 
Señor Jesús, te dejaste procesar y juzgar como un 
malhechor. También de esta forma asumes sobre ti el mal 
y la injusticia del mundo entero, así como el mal y la 
injusticia presentes en mi vida y en la de cada persona. 
Ayúdanos a no juzgar para tampoco ser juzgados. 
Ayúdanos a no lavarnos las manos de la injusticia, para no 
convertirnos también en cómplices de la injusticia y del 
mal. Ayúdanos a poner en tus manos nuestra injusticia y 
el mal que hemos cometido, para poder volver a hacernos 
justos por ti, por tu inocencia y tu santidad. 
 
SEGUNDA ESTACIÓN. Jesús carga con la cruz 
 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos, 
que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 

Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús 
al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte: 
lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y 
trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza 
y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando 
ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: «¡Salve, rey 
de los judíos!». Luego le escupían, le quitaban la caña y le 
golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le 
quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a 
crucificar. (Mt 27, 27-31) 
 
Señor Jesús, dentro de nosotros acecha la tendencia a 
ensañarnos contra el débil y contra el que se equivoca, 
pero también contra aquellos que nos parecen 
demasiado buenos o santos. En nuestro interior, como la 
serpiente a la que alguien pisa la cola, también estalla una 
reacción inmediata ante el menor desaire, ante la mínima 
palabra que nos ofende, ante lo que parece menospreciar 
nuestra imagen. Tú llevas y sostienes: a quién te ridiculiza 
y te golpea, a quién te azota y te corona de espinas, a 
quién te insulta y te disfraza de rey para burlarse, a quién 
te carga sobre los 
hombros una cruz 
que ciertamente no 
mereces. Tú llevas y 
sostienes también a 
cada uno de 
nosotros, nuestra 
poca fe, nuestra 
esperanza incierta, 
nuestra capacidad 
intermitente de 
amar. Tú nos llevas 
y sostienes, y 
deseas darnos, no 
solo ejemplo, sino 
también la gracia y 
la capacidad de 
actuar como tú. 
 
TERCERA ESTACIÓN. Jesús cae por primera vez 
 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos, 
que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros 
dolores; nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y 
humillado; pero él fue traspasado por nuestras 
rebeliones, triturado por nuestros crímenes.  Nuestro 
castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos 
curaron. (Is 53, 4-5) 



 
Señor Jesús, sabemos lo que significa caer, y caemos por 
muchas razones, a veces caemos en un momento de falta 
de atención, a veces porque una carga pesada nos 
arrastra al suelo, a veces caemos porque tropezamos con 
un obstáculo, o porque alguien nos hace caer, a veces nos 
metemos solos, voluntaria y estúpidamente, en 
situaciones que nos hacen caer. Tú caes bajo el peso total 
de nuestras caídas y de las caídas de toda la humanidad 
desde Adán. Tú caes para poder hacerte cargo de lo que 
nos aplasta. Tú caes para levantarnos y darnos de nuevo 
esperanza. Gracias, Señor Jesús. 
 
CUARTA ESTACIÓN. Jesús se encuentra con su Madre 

 
Te adoramos, Cristo y te bendecimos, 

que por tu santa cruz redimiste al mundo. 
 

Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Este ha sido 
puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; y 
será como un signo de contradicción — y a ti misma una 
espada te traspasará el alma—, para que se pongan de 
manifiesto los pensamientos de muchos corazones». Su 
madre conservaba todo esto en su corazón. (Lc 2, 34-35. 
51) 
 
Señor Jesús, María, tu madre, te llevó al templo de 
Jerusalén cuando solo tenías unos días, para presentarte 
al Padre, temprana profecía de una vida ofrecida por 
amor, en la que ella misma participaba. Ahora te 
encuentra en el camino hacia la cruz, en el camino hacia 
el pleno cumplimiento de aquella profecía, que será el 
regalo de amor de toda tu vida, hasta la última gota de 
sangre, hasta el último aliento. La que te dio la vida, 
está a tu lado en el momento de entregar la vida. La que 
te dio la vida, está – ahora – junto a cada uno de nosotros, 
es nuestro apoyo maternal al dar la vida. 
 
QUINTA ESTACIÓN. Jesús es ayudado por el cireneo 
 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos, 
que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado 
Simón, y lo forzaron a llevar su cruz. (Mt 27, 32). Entonces 
decía a todos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que 
se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. (Mt 
16, 24). 
 
Señor Jesús, Simón de Cirene no es un voluntario que te 
echa una mano para llevar la cruz, es un hombre obligado, 
tras la fatiga de un día trabajando en el campo. También 
a nosotros nos surge, a veces, el privilegio de ser llamados 

para llevar contigo el peso del sufrimiento de nuestro 
prójimo. Al principio quizá a regañadientes, porque ya 
tenemos bastante con nuestras fatigas y nuestras cruces. 
Después, poco a poco, descubriendo que es un regalo 
poder hacer contigo este tramo del camino, que dará un 
sentido nuevo a nuestro caminar, a nuestro cansancio 
cotidiano, a nuestro dar la vida. 
 
SEXTA ESTACIÓN. La Verónica limpia el rostro de Jesús 
 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos, 
que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, 
despreciado y evitado de los hombres, como un hombre 
de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se 
ocultaban los rostros. (Is 53, 2-3) 
 
Señor Jesús, en el rostro y la mirada de cada hombre 
se encierra la esencia de su alma y el resumen de su vida. 
En tu rostro y tu mirada están contenidos el rostro y la 
mirada del Dios invisible, herido e incrustado de polvo y 
sangre, para irradiar sobre nosotros la misericordia y la 
paz. Diste a la Verónica tu primera y verdadera imagen, 
para ser venerada de forma existencial, para dejar que 
también nosotros recreemos tu imagen. 
 
SEPTIMA ESTACIÓN. Jesús cae por segunda vez 
 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos, 
que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
No tenemos un sumo sacerdote incapaz de 
compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido 
probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. 
(Hb 4, 15) 
 
Señor Jesús, ¿qué significa ser solidario y compartir? 
Tú nos lo has mostrado: significa rebajarse hasta nuestra 
condición humana, experimentar y sentir lo que nosotros 
padecemos, en nuestra humanidad y fragilidad, en todos 
los aspectos, hasta el fondo, excepto el pecado. Al 
rebajarte nos ensalzas, y al encogerte nos revelas nuestra 
verdadera grandeza; al caer nos levantas de todas 
nuestras caídas, incluso del pecado. Gracias, Señor Jesús. 
 
OCTAVA ESTACIÓN. Jesús consuela a las mujeres de 
Jerusalén 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos, 
que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se 
golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se 



volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis 
por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque 
mirad que vienen días en los que dirán: “Bienaventuradas 
las estériles y los vientres que no han dado a luz y los 
pechos que no han criado”… porque, si esto hacen con el 
leño verde, ¿qué harán con el seco?» (Lc 23, 27-29. 31) 
 
Señor Jesús, cuántas madres siguen llorando sobre ellas 
mismas y sobre sus hijos, según tu profecía, en los países 
devastados por la guerra, la injusticia y el hambre, pero 
también en aquellos igualmente devastados por el 
espejismo de paraísos artificiales y por la cultura del 
desecho. Consuela tú a todas las madres que ya no tienen 
lágrimas, para que puedan ser de nuevo ellas las que 
consuelen. Y danos también a cada uno de nosotros un 
corazón maternal para devolver la humanidad a nuestro 
mundo.  
 
NOVENA ESTACIÓN. Jesús cae por tercera vez 
 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos, 
que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
"Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y 
yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended 
de mí, que soy manso y humilde de corazón." (Mt 11, 28-
29) 
 
Señor Jesús, la tercera caída es la que hace vislumbrar la 
meta y así nos recuerdas que no importa cuántas veces 
caemos sino cuántas veces nos dejamos levantar por ti 
para caminar sobre tus pasos hasta el final, hasta el 
momento en que todo se cumple, junto a ti. Nos vuelves 
a poner en pie, volvemos a caminar tal vez caeremos de 
nuevo, pero de nuevo nos animas a volver a levantarnos,  
para escalar la montaña sagrada, donde todo se cumple, 
junto a ti. Gracias, Señor Jesús. 
 
DECIMA ESTACIÓN. Jesús es despojado de sus 
vestiduras 
 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos, 
que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su 
ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y 
apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda 
de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: «No la 
rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le 
toca». Así se cumplió la Escritura: «Se repartieron mis 
ropas y echaron a suerte mi túnica». (Jn 19, 23-24) 
 
Señor Jesús, el primer hombre, creado a tu imagen y 

semejanza, estaba desnudo en el jardín del Edén, sin 
vergüenza, hasta el día en que tuviste que darle un 
vestido para protegerle del miedo y de su propia 
fragilidad. Ahora tú eres desnudado, es un gesto que 
manifiesta el deseo de humillarte y privarte de tu 
dignidad. Sin embargo, tú te desnudas para cubrir a cada 
uno de nosotros con un vestido nuevo, con tu túnica 
tejida de una pieza, con una dignidad que no hemos 
merecido y que ya nadie podrá arrebatarnos. 
 
UNDÉCIMA ESTACIÓN. Jesús es clavado en la cruz 
 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos, 
que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
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, 
porque no saben lo que hacen». Hicieron lotes con sus 
ropas y los echaron a suerte. Uno de los malhechores 
crucificados lo insultaba, diciendo: «¿No eres tú el 
Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, 
respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera 
temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, 
en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el 
justo pago de lo que hicimos; en cambio, este no ha hecho 
nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando 
llegues a tu reino». Jesús le dijo: «En verdad te digo: hoy 
estarás conmigo en el paraíso». (Lc 23,33-43) 
 
Señor Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu Reino y 
haz que también se abran para mí, hoy, las puertas de tu 
Paraíso, para mí que todavía llevo las heridas del pecado, 
para mí que todavía encuentro difícil fiarme y confiar, 
para mí que querría bajar de la cruz en lugar de 
quedarme, justamente, a tu lado. Señor Jesús, continúa 
intercediendo por nosotros, pecadores, que ni siquiera 
sabemos lo que hacemos, y pide al Padre que, acogiendo 
la ofrenda de tu vida, haga descender sobre nuestra 
inconsciente humanidad su misericordia y su perdón. 
 
DUODÉCIMA ESTACIÓN. Jesús muere en la cruz 
 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos, 
que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba 
cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo 
sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una 
esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la 
acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: 
«Está cumplido». E, inclinando la cabeza, entregó el 
espíritu. 



Fueron los soldados, pero al llegar a Jesús, viendo que ya 
había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno 
de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al 
punto salió sangre y agua. (Jn 19, 28-30.33-34) 
 
Señor Jesús, cuando pides beber es porque quieres 
apagar nuestra sed. Ya se lo dijiste a la samaritana. Ahora 
que todo está cumplido, ahora que estás a punto de darle 
sentido a la historia, ahora que tu encarnación llega a su 
fin, ahora abres para nosotros una nueva fuente. De tu 
flanco brota agua y sangre, un río que purifica, sacia la sed 
y sana; una fuente abierta que seguirá manando por toda 
la eternidad y hace del Gólgota el corazón de la Jerusalén 
celeste. 
 
DECIMOTERCERA ESTACIÓN. Jesús es bajado de la cruz 
 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos, 
que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, 
aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para 
servirlo… Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, 
llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este 
acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato 
mandó que se lo entregaran. (Mt 27, 55. 57-58) 
Señor Jesús, tu cuerpo inerte es bajado de la cruz, 
mientras tu Palabra eterna e inmortal desciende al 
abismo de la muerte. José, Nicodemo y las mujeres, 
recomponen rápidamente tus miembros sin vida 
mientras tu Palabra eterna e inmortal ya está empezando 
a despertar de la muerte a la humanidad de los orígenes 
y a toda la creación. Parece que la muerte había 
prevalecido, pero tu Palabra eterna e inmortal, 
semilla divina enterrada en nuestra historia, ya está 
germinando. 

 
DECIMOCUARTA ESTACIÓN. Jesús es colocado en el 
sepulcro 
 

Te adoramos, Cristo y te bendecimos, 
que por tu santa cruz redimiste al mundo. 

 
José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una 
sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había 
excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada 
del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra 
María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. 
(Mt 27, 59-61) 
 
Señor Jesús, durante nueve meses te protegió el vientre 
de María, cuando atravesaste el umbral que separaba la 
eternidad del tiempo y te hiciste carne. Ahora, durante 
tres días te protege el vientre del sepulcro, antes de que 
atravieses para siempre el umbral que separa nuestra 
vida mortal de la plenitud de vivir en Dios para hacer 
renacer en Él, para siempre, toda nuestra humanidad. 
Depositamos sobre la piedra desnuda, junto a tu cuerpo 
sin vida, también nuestra muerte humana, cada angustia, 
miedo y turbación, cada lágrima y cada grito. Y velamos 
en silencio. 
 
Situémonos idealmente dentro del edículo del Santo 
Sepulcro en Jerusalén, en el lugar que recibió físicamente 
el cuerpo de Jesús desde la tarde del Viernes Santo hasta 
la mañana de Pascua y le vio pasar de la muerte a la 
resurrección. Detengámonos durante unos instantes en 
silencio, en actitud de adoración. Entonces, oremos: 
 
Señor Jesús, apoyo las manos y la frente sobre esta losa 
de mármol que cubre y preserva la roca en la que tu 
cuerpo probó, durante tres días, la experiencia humana 
de despedir la vida y morir entregados al misterio 
supremo. 
Sé que aquí has atravesado el umbral para entrar en la 
oscuridad de la nada, en la angustia de vivir apenas 
la breve jornada de la hierba, en nuestro destino de 
muerte.  
Sé que aquí, entre la noche y el amanecer, levadura de 
eternidad en el tiempo, has disuelto la muerte para 
siempre, para llevarnos finalmente de vuelta al Padre, 
que es matriz y destino de todo. 
Apoyo las manos y la frente sobre esta losa de mármol, 
me arrodillo y beso la piedra y siento que aquí puedo 
creer, que puedo fiarme y confiar, que aquí puedo 
alcanzar la esperanza de eternidad en el amor más fuerte 
que la muerte. Amén 

 
 



 
AGENDA DE DOMINGO DE RAMOS 
 
 12:30 Misa de Ramos en la Parroquia 
 COFRADÍA DEL HUERTO: 

- Página web de la Hermandad: 
o Saluda del Hermano Mayor, a través de la página web de la Hermandad 
o 12:00 Santa Misa, retransmitida desde la Santa Iglesia Catedral 

- Canal de YouTube de la Hermandad: 
o 17:30 Bendición del consiliario 
o Repertorio de marchas procesionales 
o 21:30 Hora Santa digital a la hora de la llegada de la cofradía a la SIC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuevas oportunidades  
para la fe, la esperanza y el amor 

 

JUEVES SANTO, DÍA DEL AMOR 
FRATERNO Y COLECTA PARA 
CÁRITAS PARROQUIAL 
 

Este es el único día del año que hacemos una 
colecta para colaborar con nuestra Cáritas 
parroquial. Desde que comenzó la situación de 
alarma sanitaria, estamos atendiendo todos los 
días a personas muy necesitadas que vienen a 
la parroquia porque es el único sitio que 
encuentran abierto para pedir ayuda; y 
prevemos que se va a complicar la situación y 
multiplicar las necesidades de nuestros 
vecinos.  
Este año os invitamos a hacer vuestra 
aportación a través de ingresos en la siguiente 
cuenta de Caritas parroquial de San Francisco y 
San Eulogio:  

0237 6001 40 9154585305 

En estos momentos, lo poco que cada uno hace 
es muchísimo para quienes tienen menos.  
Muchas gracias. 
 


