
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parròquia Maria Immaculada (Vera-Carrasca) 
València - 2009 

Crist morí perquè es sàpia que no tot està permès. 
La mort de Jesús significa la condemna de les 
pràctiques opressores i la denúncia dels meca-
nismes que segreguen el patiment i la mort. Mai 
no pot servir per a la seua consagració i legitima-
ció. La creu no evoca un dolorisme malsà, sinó 
convoca a la lluita contra el dolor i contra les cau-
ses productores de creu. 

Totes i tots estem convidats 
a viure i celebrar en fraternitat 

la Pasqua del Senyor, 
en la nostra 

Comunitat Parroquial 

 

En la Semana Santa conviene pa-
rarse, recuperar el silencio 
entre tanta palabra vacía y 
hueca y hacernos vulnerables 
a la pasión de Jesús y de tantos 
hermanos y hermanas de nues-
tros días 

Así como la Pasión de Jesús nos muestra que 
nuestro Señor camina con la cruz a cuestas, no 
en solitario sino en medio de una multitud enor-
me y anónima, hermano entre hermanas y her-
manos, así también su Resurrección nos revela 
que Dios es Alguien que pone resurrección don-
de los seres humanos ponemos muerte; Alguien 
que genera vida donde nosotros la destruimos. 

 

 

 



SEMANA SANTA 
 

Empezamos nuestra GRAN SEMANA. 
Para muchos, será semana de vacaciones, de 
fiestas, de viajes... Para otros, semana de 
procesiones y recuerdos piadosos de lo que 
"sucedió" a Jesús "en aquel tiempo”, su tiempo, 
muy lejano al nuestro. 
Para los primeros, serán días de evasión para 
cambiar "por unos días" el ritmo atosigante que 
esta sociedad está imponiendo. "Al menos, 
respiremos tranquilos y descansemos" –se 
dirán. Luego, de nuevo a integrarse en el 
engranaje de esta misma sociedad de la que se 
pretenden evadir y, así, ir "pasando y tirando". 
Para los segundos, con buena fe, la Semana 
Santa será unos días de sentimientos religiosos 
y piadosos, y de recuerdos pasados... 
 
¿Y QUIÉN ESTARÁ DISPUESTO O DISPUESTA A 
VIVIR LOS DÍAS DE ESTA SEMANA COMO UN RETO 
DE ACTUALIZACIÓN DE AQUELLO QUE "OCURRIÓ Y 
TODAVÍA OCURRE HOY"? 
Quienes vienen preparándose durante la Cua-
resma para vivir intensamente estos días y, 
ahora, quieren asumir la CAUSA DE JESÚS y, 
como Él, PONERSE EN CAMINO para salvar este 
mundo –junto con las víctimas solidarias–, 
pueden encontrar en las páginas de la revista, 
unos materiales importantes para meditar y 
vivir hoy con sentido LA SEMANA SANTA, actuali-
zando, de la mejor manera posible, la Pasión-
Muerte y Resurrección del Señor. 
 

Esta semana es de los mártires y las víctimas, 
de los héroes, poetas, profetas, militantes de la 
justicia, de quienes tienen un amplio corazón, 
en definitiva, de quienes, con su vida, son 
fermento de esperanza, libertad y amor para 
esta nuestra estimada tierra, que acogió y 
también rechazó al "HOMBRE" JESÚS DE NAZARET. 
¿SERÁS TÚ UNA DE ESAS PERSONAS? ¿SERÁ ÉSTA, 
TAMBIÉN, TU SEMANA? 
 

Lo que queremos es traernos a Cristo de su 
tiempo al nuestro, para poder verlo en quienes 
le hacen actual con su testimonio. Por eso 
tenemos que captar las reacciones de las 
diversas fuerzas sociales ante el reto que 
plantea Jesús, el "HOMBRE NUEVO". Ese "HOMBRE 
NUEVO" que también hoy se entrega generosa-
mente, muere violenta u olvidadamente y 
RESUCITA en la semilla incorruptible que ha 
sembrado.  
ESO FUE LA SEMANA SANTA. ESTO ES LO QUE 
QUEREMOS QUE SEA PARA NOSOTROS. 
 

 

Durant aquesta setmana, 
acompanyem Jesús en el seu camí 
 
* DIUMENGE DE RAMS 
Aclamem Jesús, com la gent de Jerusalem, 
perquè estem convençuts que el seu camí és 
un camí de vida i felicitat, de pau i llibertat. 
 
 
* DIJOUS SANT 
 
Allà al cenacle contemplem Jesús que ens ren-
ta els peus per mostrar-nos el seu lliurament i 
el seu amor. I després ens deixa el pa i el vi, 
com a presència seua per sempre, perquè vis-
quem units a Ell. Celebrar l’Eucaristia és reviu-
re aquest lliurament i proclamar que el camí 
que duu a la vida és la donació als altres. 
 
 
* DIVENDRES SANT 
 

Amb fe i agraïment, les  
nostres mirades avui estan  
posades en la creu de Jesús. Ell mor per fideli-
tat al camí de l’amor de Déu. I la seua mort és 
font de vida definitiva per a nosaltres i per a 
tota la humanitat. Amb Crist ens unim a les 
víctimes innocents d’aquest món per alliberar-
los com allibera Jesús. 
 
 
* LA NIT DE PASQUA 
 
Enmig de la nit, la llum de  
Jesús ens guia. Aquesta nit 
celebrem la festa més gran de l’any, perquè 
l’amor ha vençut la mort, perquè Jesús viu per 
sempre, perquè tots nosaltres som cridats a 
seguir-lo per compartir la nova vida del Crist 
Ressuscitat i cantar sempre al·leluia, al·leluia. 
 
 

 
* PASQUA 
 

El goig de la Pasqua  
no s’acaba en la Vigília Pasqual. El diumenge 
de Pasqua comença la cinquantena pasqual fins 
a Pentecosta. Amb alegria anunciem al món 
que la vida pot més que la mort, que un món 
nou és possible perquè el Crist Ressuscitat ens 
acompanya i ens guia per a sempre més. 



  
 

El vespre del Dijous Sant ens reunim per a recordar i 
celebrar l’últim sopar de Jesús amb els seus deixebles; 
el seu darrer encontre amb ells abans de la passió. Un 
encontre que vol resumir el sentit de tot allò que està a 
punt d’acomplir-se: la seua donació fins a la mort, la 
seua vida per sempre més. 
Ens podem imaginar l’ambient que es vivia al cenacle, 
on Jesús i els seus s’havien reunit per a menjar el so-
par pasqual, aquell sopar en què els jueus, any rere 
any, commemoraven l’alliberament de l’esclavitud 
d’Egipte. Un ambient  tens, perquè tots són ben cons-
cients que les autoritats jueves volen eliminar Jesús. I 
un ambient de gran afecte mutu, perquè ara més que 
mai aquells deixebles se senten units al seu Mestre. 
Tot i que els coste tant d’entendre allò que ell diu i fa. 
Enmig d’aquell ambient Jesús, que actua com a cap de 
família, s’alça i fa un gest sorprenent: llava els peus als 
seus deixebles. És quelcom que corresponia fer als es-
claus. I, en fer-lo Ell, vol ensenyar-los quin és el sentit 
de tot el que Ell ha viscut i  com han de viure també els  

 
 

 
 
 
 
 
 
deixebles: posant la seua vida al servei dels altres, 
totalment. 
I amb aquest gest realitza un altre més sorprenent enca-
ra. Pren el pa, pren el vi i se’ls en dóna tot dient que 
aquell aliment és el seu Cos i la seua Sang, i els anuncia 
que això serà per a sempre la seua presència enmig 
d’ells. Ell viurà per a sempre més enmig de la seua com-
unitat. I el pa i el vi seran el sagrament d’eixa presència.  
Allí, asseguts a taula, Jesús els parlarà una i altra vegada 
de l’amor. I Judes se’n anirà del sopar i vendrà el Mestre 
per trenta monedes. I quan arribarà la nit, se’n aniran cap 
a l’Hort de Getsemaní, on Jesús viurà l’angoixa davant 
allò que està a punt de passar-li i, amb tota confiança, es 
posarà a les mans del Pare. 

ACTUALIZAR LA CENA DE JESÚS: HACER LO QUE ÉL HIZO. 
 

En el último atardecer de la vida de Jesús, Jerusalén se tiñó de azul. El Nazareno se dispuso a cele-
brar la cena de despedida. Se sentaron en torno a la mesa unas 25 personas, todos aquellos varones 
y mujeres que le habían seguido de cerca. En la sala de reunión se respiraba una atmósfera de amor, 
confianza y tristeza. Y se pusieron a comer juntos. Como en toda comida judía, el pan dio ocasión a 
Jesús para bendecir a Dios. Así lo narran las tradiciones: “El Señor Jesús, la noche en que iban a 
entregarlo, cogió un pan, dio gracias, lo partió y dijo: Esto es mi Cuerpo que se entrega por vosotros. 
Haced lo mismo en memoria mía”. Comieron todos del pan y compartieron la cena. Al finalizar la Ce-
na, Jesús tomó su propia copa y se puso a bendecir a Dios por todos los acontecimientos de su vida. 
 
Los discípulos nunca habían escuchado una alabanza como aquélla. Y de su misma copa les dio de 
beber a todos, mientras les decía: “Esta copa es la nueva alianza sellada con mi Sangre; cada vez 
que bebáis, haced lo mismo en memoria mía”. 
Al día siguiente asesinaron a Jesús. Los discípulos se quedaron en blanco. El camino se desdibujó y 
comenzaron a separarse y a huir. Sin embargo, el Espíritu de Jesús seguía presente, vivo, ardía en 
ellos como una llama. Todas las noches amanecía en el corazón de los discípulos una luz llena de 
vida y amor. Nunca supieron bien cómo fue; pero el recuerdo actuante del mandato “haced esto en 
memoria mía”, los fue reuniendo poco a poco.  
 

Muy pronto comenzaron a hacer lo que tantas veces habían hecho con Jesús: 
sentarse a comer juntos. Se reunían en casas particulares. Alguien, mujer u 
hombre, preparaba y presidía el encuentro en un plano de igualdad. Nadie podía 
sentirse más importante o por encima de los demás. En las largas sobremesas 
fueron dialogando e intentando comprender aquello que Jesús les dijo en la últi-
ma cena: “Haced esto en memoria mía.” ¿Qué hizo Jesús?, se preguntaban… 
Hacer el bien, estar atento a las necesidades de los demás, en especial de los 
que les había tocado pasarlo peor, rebelarse contra los que creaban opresión y 
ponían cargas pesadas: “pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos” y predi-
cando un modelo de sociedad alternativa, radicalmente distinta a la que estaban 
viviendo. Encima de la mesa, junto al pan, el vino y demás alimento, tenían escri-
tas aquellas palabras de Jesús: “No he venido a ser servido, sino a servir”. 

 

Día del 
amor  
fraterno 



 
Recordaban que: “Mientras cenaban surgió (entre los discípulos) una disputa sobre cuál de ellos 
debía ser considerado el más grande. Jesús les dijo: los reyes de las naciones las dominan y los que 
ejercen el poder se hacen llamar bienhechores. Pero vosotros, nada de eso; al contrario, el más 
grande de entre vosotros iguálese al más joven, y el que dirige al que sirve”.  
 
Los discípulos fueron descubriendo que Jesús, en la cena, celebró lo que había estado viviendo y lo 
que estaba dispuesto a vivir: su ser entregado. Fueron cayendo en la cuenta de que quien no en-
traba por la dinámica del servicio al hermano no tenía parte con Él. Las largas noches de las comu-
nidades primitivas fueron el laboratorio de muchas historias sobre Jesús. Se contaban aquellas 
historias maravillosas en las que Jesús acogía a los marginados y violaba la ley de lo puro e impuro, 
proclamando la dignidad de la persona por encima de toda prohibición ritual. Recordaban cómo 
comía con paganos, publicanos y pecadores... Se contaban el enfrentamiento radical de Jesús con la 
estructura sacerdotal, con la influencia inmisericorde de los letrados, con el amargo poder de los 
fariseos…   
 
Con cada historia nueva crecía la admiración por Jesús. Ese Jesús que no se quedó inmovilizado 
ante la estructura del mal del mundo, sino que se enfrentó a ella y dio la cara ante todo aquello que 
impedía que la gente levantara la cabeza. Jesús luchó hasta el final contra la injusticia. Aquellas 
reuniones estaban llenas de historias sobre Jesús.  
A las comunidades primitivas no se les escapó tampoco el dato de que la Cena de despedida se 
celebró la noche en que iban a entregarlo. Y fue aquella noche cuando, como testamento, Jesús les 
dijo intensamente: “Haced lo mismo que yo, sed cuerpo entregado y sangre derramada por amor”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pesar de contarse tantas historias, no todos entendieron qué era “haced esto en memoria mía”. 
Así, los cristianos de Corinto intentaron pasarse de listos y Pablo tuvo que salir al paso de tamaña 
osadía. A estos cristianos se les ocurrió confundir la reunión de la comunidad con un culto ritual más, 
y se dijeron con toda la cara del mundo: “Hacemos lo mismo que Jesús, porque repetimos minucio-
samente lo que Él hizo en su cena de despedida”. Pero el problema era que hacían la cena sin amor, 
sin compartir, sin respeto mutuo, sin cortesía, abochornando a los pobres, sin vivir la comunidad. 
Pablo les escribió enseguida: “Eso que hacéis, no es la cena del Señor”, no es hacer lo que Él hizo. 
E insistió: lo que Jesús mandó repetir y enseñó a la comunidad no fue un rito, sino un proyec-
to de vida. No se puede celebrar la comunión sin vivir en comunión. No se puede hacer lo que hizo 
Jesús en la cena, sin vivir en el amor. 
 

No les era posible a todos estar en estos encuentros comunitarios. Por eso guardaban un poco del 
pan que habían comido y lo llevaban a aquéllos que estaban impedidos, en la cárcel, etc., para que 
así, también ellos, se sintiesen en comunión con los reunidos y dispuestos a asumir, como ellos, ese 
“haced esto en memoria mía”, que no era otra cosa que asumir el mismo proyecto de vida de Jesús. 
 

A estos primeros cristianos les llamaban ateos. Porque no tenían templos, ni sacerdotes ni cultos 
como las demás religiones.                                                                  (Jesús Burgaleta, Folleto “Alandar”) 
 
 
 

¡Ya estaba claro! “Haced esto en memoria mía” era hacer lo que él hizo en 
aquella cena y, sobre todo, hacer aquellas cosas que él durante su vida había 
dicho y había hecho. Recordaban las palabras que dijo mientras partía y repar-
tía el pan y también otras palabras significativas: “Si yendo a presentar tu 
ofrenda al altar, te acuerdas allí de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu 
ofrenda ante el altar y reconcíliate primero con tu hermano; vuelve entonces y 
presenta tu ofrenda”. “En esto conocerán que sois mis amigos: en que os que-
réis los unos a los otros”. “Hijos, no amemos con palabras y de boquilla, sino 
con obras y de verdad”. “Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me 
disteis de beber…”. “Lo que hacéis a uno de éstos, conmigo lo hacéis”.  
Recordaban que quien atiende al que está herido y abandonado en la cu-
neta, hace lo mismo que Jesús; que quien sale en defensa del desvalido, 
hace lo mismo que Jesús; que quien ayuda al más pequeño, hace lo mis-
mo que Jesús; que quien da de comer al hambriento, hace lo mismo que 
Jesús. Fueron descubriendo que Jesús está en quienes viven junto a ca-
da uno de nosotros. Y que comer el pan y el vino es comprometerse a vi-
vir con los otros como Él. Descubrieron que Jesús mandó no hacer un 
rito, sino vivir como Él, hacer lo que Él hizo, ser fiel al designio de Dios.



 
 

             “Estimeu-vos 
       tal com Jo us he estimat” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La tarea de lavar los pies estaba reservada a los 
seres considerados inferiores en relación a los 
superiores: la mujer con respecto al marido, los 
hijos con respecto al padre y los discípulos con 
respecto al maestro. 
Al ponerse al servicio de sus discípulos, Jesús no 
se abaja, sino que demuestra que no reconoce las 
desigualdades de rango existentes entre las per-
sonas, donde hay unas que sirven y otras que son 
servidas. 
Al servir a otro, el ser humano no pierde su pro-
pia dignidad, sino que adquiere la verdadera 
dignidad: la divina. La única grandeza del ser 
humano consiste en ser, como Jesús, don total y 
gratuito de sí mismo. Por esto Jesús, Maestro y 
Señor, lava los pies a sus discípulos.  
Si le llaman Maestro, sus discípulos tienen que 
aprender de Él a amar incondicionalmente; y el 
amor, si no se traduce en servicio, sigue siendo 
una palabra vacía de contenido, una palabra 
ociosa de la que hay que dar cuenta (Mt 12, 36). 
El gesto de servicio a los discípulos no ha dismi-
nuido a Jesús, que era y sigue siendo el Señor, 
sino que al lavar los pies a los suyos y hacerse su 
siervo, los eleva a su mismo nivel, dándoles tam-
bién a ellos la categoría de Señor. 
La acción de Jesús hacia la humanidad no se 
cumple de arriba hacia abajo, como limosna, 
beneficencia, sino desde abajo, elevando a la per-
sona hacia su propio nivel. Sólo si se comprende 
que el servicio a otro no disminuye al ser huma-
no, sino que constituye su verdadera grandeza, 
es posible participar plenamente de la cena del 
Señor, demostración tangible de un amor que, 
traducido en servicio, comunica vida a cuantos 
le acogen. 

-¿Què és el que més t’agrada d’aquesta tasca? 
-Dedicar-me a ells, que tenen vides tan trencades, 
que mai no han rebut amor de ningú. 
És meravellós poder donar-los l’amor de Déu que 
rep cada dia en la pregària. Dir-los, tot i que siguen 
criminals: “El teu cor és bo i està fet a imatge i sem-
blança de Déu; les teues ferides només les pot gua-
rir Crist; tu ets important per a Ell; Ell t’estima tant 
que només vol que sigues feliç; encara que hages 
anat al teu “rotllo”, Ell ve a refer la teua vida”. 
 

-¿I com reaccionen els presos? 
- Molts es posen a plorar en veure que Déu els es-
tima realment. Una vegada, a la presó de “Cara-
banchel” volien prohibir-me de veure un pres per-
què era molt perillós. Finalment aconseguí parlar 
amb ell i s’adonà que era fill de Déu. Començàrem 
a parlar i li diguí la veritat: “Déu t’estima molt. Ets 
capaç de refer la teua vida si et recolzes en Ell”. Es 
posà a plorar i a contar-me coses de la seua vida i, 
sobre tot, començàrem a pregar. Quan un criminal 
diu: “Crist, t’adore; crec que Tu has vingut a salvar-
me; estic disposat a abandonar el pecat”, és capaç 
de canviar de vida. Em pregunten: “Això és de ve-
res? Déu m’estima? A mi?” I se senten feliços en 
veure l’amor gratuït de Déu. 
 

-Tasca dura. D’a on trau les forces? 
-Els presos em donen molt més del que puc donar-
los jo. Déu s’identifica amb ells. No vol que hi esti-
guen, però no els deixa sols. Jo no puc deixar d’anar 
a veure’ls. És més fort que una droga. Et volen per 
l’alegria que els dónes en aquell infern terrible que 
són els patis. Si veig plorar algú, li done una abra-
çada. I li dic: “Saps quan t’estima Déu, que a mi em 
dóna forces, tot i que sóc major, per tal de venir a 
veure’t i dir-te que et vol?”. 
 

-Escoltar presos ha de ser dur... 
-A voltes sí... ¡conten cada història! Hi ha pares que 
els han violat, prostituït, explotat, apallissat... ¡Com 
no hi vaig a anar si em diuen: “Si haguera conegut 
Crist més prompte, jo no hi seria!”.  
Jesús es manifesta a través d’ells. A mi m’ensenyen, 
m’evangelitzen. Alguns canvien. Passen de ser 
agressius a anar amb la Bíblia pel pati. I diuen entre 
ells: “Tio, Jesucrist ha canviat totalment la meua 
vida”. I això que els patis són un infern. Vaig a la 
presó perquè veig l’alegria que el Senyor dóna als 
meus germans a través de mi. 

TESTIMONIATGE 
Duu 25 anys en la pastoral penitenciària i no té 
intenció d’abandonar. Cada matí s’alça a les cinc 
i mitja per a tenir un moment de pregària i 
prendre força (“perquè jo a soles no hi puc fer 
res”) abans d’entrar al pati d’una presó i parlar 
de l’amor de Déu a violadors, toxicòmans, cri-
minals i atracadors. Li diuen María Luz, però els 
empresonats la coneixen com a “sor Tripi” per-
què –diuen– les seues paraules els posen més 
eufòrics que qualsevol droga. 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVENDRES SANT: 
 Dia de l’assassinat del Just. 
        

       ¡Déu meu, Déu meu,! 
per què m’heu abandonat? 

Ahir, la celebració del vespre ens introduí en el 
Tríduum Pasqual. I avui celebrem el primer dia 
d’aquest Tríduum: el dia de la mort de Jesús.  
Jesús, aquell que ha dut la Bona Nova per als po-
bres, aquell que ha guarit els malalts, aquell que ha 
renovat la vida de tanta gent, aquell que ha mostrat 
un Déu que és Pare proper i amorós, ha estat de-
tingut a la nit, a Getsemaní, i ha estat conduït da-
vant els tribunals jueus. Li acusen de blasfem, de 
pretendre parlar en nom de Déu passant per da-
munt de les autoritats i les lleis religioses d’Israel. I 
tenen raó: Jesús mostra un Déu diferent, un Déu 
que té com a llei primera l’amor, per damunt de 
qualsevol altra mena de llei i de poder. I després 
Jesús serà conduït als tribunals romans acusat del 
mateix: de dir que l’amor és l’únic que val i, com a 
conseqüència, de qüestionar l’autoritat mateixa del 
Cèsar. 
Jesús serà condemnat a mort. El condemnaran 
jueus i romans, i serà torturat i arrossegat fins el 
suplici terrible i ignominiós de la creu. 
I nosaltres recordem avui aquesta mort. Avui volem 
viure molt endins el dolor de Jesús i volem viure 
alhora la nostra fe més pregona en Ell. Perquè cre-
iem que la seua fidelitat al camí de Déu és, sense 
cap dubte, un exemple admirable. Però no només 
és això: és molt més. La seua fidelitat a l’amor fins 
a la mort ha trencat el cercle de mal i de pecat en 
què la humanitat estava empresonada. 
Algú igual com nosaltres, un home igual com nosaltres, ha estimat totalment, ha estat fidel a Déu total-
ment, ha viscut sense pecat totalment. 
S’ha trencat el cercle. Un fill d’aquesta humanitat ha trencat el cercle del mal i del pecat. I tots nosaltres, 
germanes i germans seus, podem unir-nos a Ell, enganxar-nos a Ell, i emprendre amb Ell el camí de la 
vida i la salvació. El camí de Déu. 
En contemplar la creu de Jesús avui, afirmem la nostra fe i el nostre agraïment. I, en silenci, esperem 
que el fruit resplendent de la seua vida nova s’òbriga en la nit santa de la resurrecció. 

DIO UN FUERTE GRITO 
No tenía dinero, armas ni poder. No tenía autoridad religiosa. No era sacerdote ni escriba. No era na-

die. Pero llevaba en su corazón el fuego del amor a los crucificados. Sabía que para Dios eran los pri-
meros. Esto marcó para siempre la vida de Jesús. 

Se acercó a los últimos y se hizo uno de ellos. También él viviría sin familia, sin techo y sin trabajo fijo. 
Curó a quienes encontró enfermos, abrazó a sus hijos, tocó a quienes nadie tocaba, se sentó a la mesa 
con ellos y a todos les devolvió la dignidad. Su mensaje siempre era el mismo: “Éstos que excluís de 
vuestra sociedad son los predilectos de Dios”. Bastó para convertirse en un hombre peligroso. Había 
que eliminarlo. Su ejecución no fue un error ni una desgraciada coincidencia de circunstancias. Todo 
estuvo bien calculado. Un hombre así siempre es una amenaza en una sociedad que ignora a los últi-
mos. 

Según la fuente cristiana más antigua, al morir, Jesús “dio un fuerte grito”. No era sólo el grito final de 
un moribundo. En aquel grito estaban gritando todos los crucificados de la historia. Era un grito de in-
dignación y de protesta. Era, al mismo tiempo, un grito de esperanza. Nunca olvidaron los primeros 
cristianos ese grito final de Jesús. En el grito de ese hombre deshonrado, torturado y ejecutado, pero 
abierto a todos sin excluir a nadie, está la verdad última de la vida. En el amor impotente de ese cruci-
ficado está Dios mismo, identificado con todos los que sufren y gritando contra las injusticias, abusos y 
torturas de todos los tiempos. En este Dios se puede creer o no creer, pero nadie se puede burlar de él.  

Este Dios no es una caricatura de Ser supremo y omnipotente, dedicado a exigir a sus criaturas sacri-
ficios que aumenten aún más su honor y su gloria. Es un Dios que sufre con los que sufren, que grita y 
protesta con las víctimas, y que busca con nosotros y para nosotros la Vida. 

Para creer en este Dios, no basta ser piadoso; es necesario, además, tener compasión. Para adorar el 
misterio de un Dios crucificado, no basta celebrar la Semana Santa; es necesario, además, mirar la 
vida desde quienes sufren e identificarnos un poco más con ellos. (Pagola) 



VIERNES SANTO  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL ÚNICO LENGUAJE COMPRENSIBLE 
También Jesús necesitó ciertas experiencias. No lo consi-
guió con los discursos: pronunció muchos, y todos hermo-
sos; era tenido por profeta, pero ni los discípulos ni las 
muchedumbres comprendieron quién era. 
No lo consiguió con las curaciones: a veces le dieron las 
gracias, otras no; lE confundieron con uno de tantos sana-
dores y no comprendieron quién era. 
Tampoco lo consiguió con los prodigios que realizó; por el 
contrario, llegaron incluso a sospechar, lo acusaron de 
brujería y no comprendieron quién era. 
Pero precisamente el último día de su vida, clavado en la 
cruz de los malditos de Dios, cuando en su agonía no con-
sigue hablar, moribundo no es capaz de curar, débil y ex-
tenuado no puede manifestar el poder de Dios, finalmente 
alguien comprende quién es. Él mismo lo había dicho. 
Cuando vio que los discursos, las curaciones y los prodigios 
eran inútiles, dijo: 
«Cuando hayáis levantado al Hijo del hombre, entonces 
sabréis que Yo Soy» (Jn 8, 28). 
Cuando Jesús sea alzado en el patíbulo, entonces com-
prenderán que es el Hijo de Dios. ¡Qué extraña manera de 
manifestarse un Dios! La más insólita que los hombres y 
mujeres se podían imaginar y esperar como manifestación 
divina: un hombre agonizante, clavado en una cruz. 
La imaginación de las personas no habría llegado nunca a 
tanto. Dios, si es Dios, tiene que manifestarse con poder, 
tal vez con algún rayo o terremoto. Nada de eso: un hom-
bre agonizante en una cruz. 
Sin embargo, «al ver que había expirado de esa manera», 
alguien comprende finalmente que este hombre es Dios. 
No, no son sus familiares, ni tampoco sus discípulos, y 
menos aún los sacerdotes y las personas piadosas, sino un 
soldado romano, un pagano, quien dice: «¡Verdaderamen-
te este hombre era hijo de Dios!». ¿Cómo llegó a com-
prenderlo? ¿Qué signo le llevó a esta conclusión? 
El centurión es experto en penas capitales, ha visto y eje-
cutado muchas y siempre ha sido un trágico drama, repre-
sentado en cada ocasión por personas diferentes. Pero 
esta vez el romano ha visto a un hombre que, rodeado de 
una atmósfera repleta de odio, traicionado y abandonado 
por todos, escupido y ultrajado, insultado y maltratado, 
tiene única y exclusivamente respuestas de amor. Un 
hombre que, desgarrado por la agonía, demuestra que su 
amor no ha sido vencido por el odio y sigue manifestándo-
lo: aún tiene tiempo de perdonar, de salvar, de consolar. 
Un hombre que es capaz de morir así, de dar la vida por 
los otros, usa un lenguaje que es universal: el del amor, el 
único que permite comprender lo que Dios es y lo que no 
es. 

En nuestra vida, hay días que son 
noche, porque la verdad, la justicia, 
la vida, son ahogadas y Dios pare-
ce desaparecer. 
 

La noche de las personas  
que sufren, 
la noche de las que no creen, 
de las que desesperan, 
de las que se suicidan. 
La noche de las que tienen miedo  
y el miedo les amordaza. 
 

La noche de las que deshacen el 
camino, de las que se cansan, 
la noche de las que matan  
y de las que son matadas. 
La noche de las que buscan, 
de las que gritan, 
de las que sospechan. 
 

La noche de las inmigrantes. 
La noche de las desahuciadas. 
de las sin pan ni trabajo. 
La noche de las que no saben 
amar, sino amarse; 
de las que viven sin verdad. 
 

La noche de las personas ancianas 
y de las enfermas, 
del huérfano y de la viuda, 
de quienes se sienten en soledad. 
La noche de quines se venden, 
de quienes venden su cuerpo, 
de quienes no tienen tierra propia  
ni casa al atardecer, 
de los heridos por la vida, 
de los heridos por nosotros. 
 

                                ****** 
 
                               Déu meu,  
                                  Déu meu  
                                  ¿per què m’heu  
                                  abandonat? 
 

Sóc una caricatura d’home, 
el menyspreu del poble. 
Cride demanant morfina  
i ningú no em sent ... 
cride tota la nit en la sala de malalts. 
en l’ala dels malalts contagiosos,  
en l’asil d’ancians, i ningú em fa cas. 
Plore en l’estació abandonat,  
en el pati del presidi,  
en la cambra de tortures,  
en l’orfanat;  
estic contaminat de sida  
i radioactivitat.... 
I NUNGÚ NO ACUDEIX EN EL MEU AUXILI  
      



                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
LA ALAMBRADA  
 

Vallas y trincheras, alambres de púas ensangrentadas. 
Ignominiosos autobuses no identificados.  Subsaha-
rianos deportados, sin papeles, adelantados de la 
muerte para contar en el «más allá» la falta de bondad 
y de ternura en nuestra triste historia del «más acá».  
Muchos días vigilando esposados, hacinados, con 
pocos alimentos, hundidos en arenas calcinadas. 
Alambrada sin rostros, sólo con despojos enganchados 
de los que alguna vez tuvieron rostro y ansias de vivir. 
Pero que quede ahí su sangre, testimonio.  
Cómo nos envilecemos los humanos, genocidas por el 
egoísmo del bienestar que acaparamos y del que no 
queremos prescindir.  
¿Alguna vez dejaremos, prendido y desgarrado en los 
alambres, nuestro consumismo acumulado, insolida-
rio, tan vacío?  
Busquemos los rostros que perdieron sus escasas 
pertenencias en las alambradas de la vergüenza que 

 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 entre todos hemos tejido. Y, un poco más desnudos, 
recorramos los caminos, haciendo de nuestras 
propias vidas centros de atención y acogida.  
Y decidle a cada propietario de estos despojos:  
Te invito a que vivas y a que te alegres conmigo. 
 

Cuando piense en los demás,  
lo deje todo y sepa abandonarme totalmente; 
cuando me duela y sienta el sufrir de los ignorados; 
cuando no emplee la violencia, la ira, el enfado, la 
tristeza; 
cuando no juzgue ni condene a los demás por lo que 
son y lo que hacen; 
cuando sepa ver la bondad que tienen las personas... 
Si me parara un momento para mirar a los demás, 
si tendiera la mano fuera de mí mismo, 
si fuera soga salvavidas de los que se hunden, 
si sobre mis hombros llevara algo del sufrimiento de 
una humanidad que grita, 
sólo entonces... Sí, ¡sólo entonces!, estaría al lado de 
los que hoy son crucificados. 

 

      DIVENDRES DE LA MORT DE JESÚS 
 

UN MORT QUE DÓNA VIDA(Jn. 19,30) 
Els evangelistes posen molta atenció als termes que fan servir per presentar 
la realitat profunda del Senyor, i en l’escena de la crucifixió eviten d’utilitzar 
el verb morir per a descriure el final de Jesús. En cap dels quatre evangelis es 
troba escrit que Jesús morí. En compte de “morir” els evangelistes fan servir 
un verb grec que, traduït més tard a la nostra llengua per “expirar”, després 
s’ha convertit en terme tècnic per a indicar la mort d’algú. Tanmateix “expi-
rar“ amb el significat de “morir” no s’utilitzava en la cultura de l’època i no 
es troba en cap document grec per a indicar la mort d’una persona. 
En escriure que “Jesús fent un crit molt fort, va expirar” (Mt. 27, 50), els 
evangelistes volen mostrar l’efusió sobre els éssers humans d’aquell Esperit 
que Jesús havia rebut en el baptisme. 

Aquest significat de la mort de Jesús s’expressa de manera més clara encara en l’evangeli de Joan, on es llig: 
“Jesús inclinà el cap i va lliurar l’Esperit” (Jn. 19,30). 
En aquest evangeli es llig que Jesús fou lliurat als soldats per Judes, a Caifàs pels soldats, a Pilat per Caifàs i 
als botxins per Pilat: totes aquestes són accions encaminades a la mort (Jn. 18,20-35; 19,16). 
Ara Jesús lliura l’Esperit en una acció destinada, pel contrari, a comunicar vida. El somni de la mort no no-
més no interromp la vida de Jesús, sinó que és l’ocasió perquè aquesta es manifeste en la plenitud de la 
donació de l’Esperit que comunica vida. 
L’Esperit de Déu, la força vital procedent del Pare que Jesús ha rebut en plenitud, ara és lliurat a qui 
l’accepta com a model de vida, acceptació que també inclou en ella mateixa, si es necessari, la disponibili-
tat a afrontar la mort per tal de no respondre a la violència amb violència. 
Els summes sacerdots creien que havien matat Jesús, que se l’havien llevat de damunt. Tanmateix l’acte 
d’amor extrem de Jesús a la creu, com a resposta única a l’odi que l’hi havia clavat, trenca els límits de la 
seua humanitat i el fa donador de vida igual com el Pare. L’Esperit, l’energia vital que havia davallat 
sobre Jesús, es converteix en font de vida incessant per a totes les persones. 
Aquest Esperit que Jesús comunica és per a aquelles persones que, igual que Ell i amb Ell, accepten de con-
sagrar tota la seua vida al bé de l’ésser humà i, per això, són capaces d’afrontar la ignomínia de la creu, 
suplici infamant i reservat a l’escòria de la societat...  
Les persones que han trencat amb el seu propi passat injust i estan disposades a col·laborar amb Jesús en la 
creació d’una societat humana nova (el Regne de Déu) reben la mateixa força de Jesús: l’Esperit donat 
sense mesura, que els ajuda a assolir la plenitud humana, la qual coincideix amb la filiació divina. I tots els 
éssers humans que es donen al igual que Jesús totalment, es fan fecunds com Ell i capaços de vessar esperit, 
es dir, vida, sobre aquells que els envolten. 



 
 
 
 
 

¡Amigues i amics! 
¡Germanes i germans! 
Vos anunciem la més gran de les notícies: 
¡¡CRIST HA RESSUSCITAT!! 
La mort no ha pogut amb Ell. 
Déu no ha tancat la seua boca 
davant el sofriment del Just. 
Per això, ¡Pare-Mare d’Amor!,  
estem contents,  
vos donem gràcies i cantem  
les meravelles amb què ens sorpreneu. 
Celebrem la vida del vostre Fill Jesús: 
existència lliurada, sang vessada, 
i sagrament del vostre amor. 
Sabem que HA RESSUSCITAT 
i ens obri les portes que menen cap a Vós.  
Vós ens convoqueu a la taula del vostre amor 
perquè siguem, avui i sempre,  
servents dels pobres, profetes d’esperança  
i missatgers de pau. 
Avui la vostra Església  
que pelegrina a València 
vol cridar amb paraules, accions i sentiments  
que Jesús ha ressuscitat i que el seu Evangeli 
és motiu d’esperança, alegria i salvació. 
Avui, Pasqua de 2009, vos preguem que vin-
gueu al nostre món i als nostres cors. 
Volem estar atents a les persones que pateixen 
i ploren, a les que estan soles i han perdut 
l’esperança. 
Volem tendir les nostres mans a les immigrants 
i aportar al nostre món un missatge de pau, 
llibertat i justícia. Així serem signes de vida i 
resurrecció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

VIGÍLIA PASQUAL 
      
 
 
 

 
 

 

Que surja la vida y que el amor se derrame impe-
tuoso, llenando de armonía nuestras relaciones.  
Os lo anunciamos con fuerza y esperanza en esta 
noche de gracia. 
 

Quiere ser nuestra vida el grito de las mujeres y 
los hombres, el grito de la Iglesia, que proclama 
apasionada que Cristo ha resucitado y que la 
humanidad está llamada a resucitar. 
 

Ésta es la noche en la que todas las personas ex-
cluidas de nuestra sociedad de bienestar y opulen-
cia pueden aspirar, como los publicanos y las pros-
titutas, a las primicias del Reino de Dios. 
 

Hermanas, hermanos: ésta es la noche de Pascua. 
Es el Paso del Señor en medio de su pueblo; ésta 
es la noche de la liberación. Ésta es también nues-
tra noche; ésta puede ser nuestra Pascua si abri-
mos el corazón a la fuerza de Cristo, que da vida 
al desierto de nuestra existencia. 
 

Ésta es la noche de los pobres de la tierra.  
Ésta es la noche de los excluidos. Ésta es la noche 
de quienes sufren y lloran, de quienes viven en 
soledad. Ésta es la noche de quienes arriesgan su 
vida por la paz y la justicia. Ésta es la noche de 
quienes sueñan el Sueño de Dios de una nueva 
Humanidad, de una nueva creación. 

        Pregón Pascual 
 

Que se haga la luz hasta los confines 
de la tierra y la alegría se desborde 
en el corazón de la humanidad.  
Que renazca la esperanza. 

He aquí que Dios, nuestro PADRE -
MADRE, se dispone a reunir los 
jirones para tejerlos de nuevo: reúne 
los jirones de nuestras tristezas, 
las lágrimas, las frustraciones, el 
dolor, la ignorancia, las violacio-
nes, la muerte... 
Y reúne también los jirones del 
trabajo duro, la compasión de mu- 
chos corazones, las iniciativas por 
la paz, las luchas por la justicia y 
a favor de la vida, las intuiciones 
sobre sendas nuevas, la fe en la 
otra, en el otro... Está recreando un 
nuevo tapiz mucho más bello que el 
anterior...   y nos invita a tomar 
parte en su trabajo. 

 

¡És Pasqua, amics i amigues! 
i El món és nou  
perquè el Crist ha trencat la foscor! 
El seu amor és més fort que la mort  
¡Canteu perquè també nosaltres  
ressuscitarem demà! 
¡Canteu avui perquè és Pasqua! 
i el món es nou i ja som lliures! 

*********** 
VISQUEU SEMPRE 
CONTENTS EN EL  
SENYOR. 
VOS HO REPETISC: 
VISQUEU  
CONTENTS. 
QUE TOTHOM VOS 
CONEGA COM A 
GENT DE BON  
TRACTE  (Fil. 4,4) 

 



 
 
 
 
 

LA PASQUA 
El diumenge després del drama del Calvari, tot canvià, tot fou nou. 
En primer lloc foren Maria Magdalena i les altres dones; a continuació Pere; després els apòstols reu-
nits... Des de l’albada d’aquell diumenge, el diumenge després del drama del Calvari, tot canvià, tot 
fou nou. Aquell Jesús a qui havien seguit i que tant els atreia, al qual havien estimat tant; aquell Jesús 
que havia acabat els seus dies clavat ignominiosament en una creu, no quedà atrapat per a sempre més 
en la mort. Primer criden amb temors i dubtes i després amb una gran alegria: Jesús és viu, ¡ha ressus-
citat! 
Ells, diuen una i altra vegada, han vist Jesús, han experimentat la seua presència i han rebut el seu ma-
teix Esperit. I ara comencen a comprendre moltes coses: comencen a comprendre que veritablement 
Déu era amb Ell, que el que Ell deia i feia era realment el camí de Déu, i que la seua mateixa mort, tan 
inexplicable, era el màxim signe de com estima Déu i com vol Déu que estimem. I arriben a la convic-
ció final: Jesús era la presència de Déu enmig dels éssers humans, el Fill de Déu fet home. 
Avui és el dia més gran de l’any. És el dia en que celebrem que l’amor de Jesús ha vençut per sempre 
sobre el mal, el pecat i la mort. I és el dia en que celebrem el camí de vida i de salvació que Jesús ha 
obert per a nosaltres. Per això la nit de la Pasqua, la nit de la Resurrecció de Jesús, és la festa més im-
portant per als cristians i cristianes, la festa de la qual cap cristià hauria de deixar de participar. 
 

 
 
 
 
 
 

Pero Jesús no puede estar en un sepulcro, porque su vida no ha terminado con la muerte.  
Buscar a Jesús como una persona que ha concluido su vida y su actividad significa no encon-
trarle nunca. 
Porque su vida no ha terminado. 
Porque la muerte no interrumpe la vida.  
Porque la muerte no significa el final de la vida. El proyecto del Creador sobre el ser humano no 
es que muera, sino que viva para siempre: «Porque Dios lo creó para la inmortalidad y lo hizo a 
imagen de su mismo ser» (Sb 2, 23). Y en Jesús se ha realizado plenamente el proyecto del 
Padre sobre la humanidad.  
Quienes desean encontrar a Jesús no tienen que dirigirse a un sepulcro, lugar de muerte, sino al 
jardín, lugar de vida: sólo se puede encontrar a Jesús haciendo elecciones que producen y co-
munican vida. 
 

 
 
 

És Pasqua, Al·leuia!! 
La vida ha vençut!! 

¿POR QUÉ BUSCÁIS 
ENTRE LOS MUERTOS 

AL QUE VIVE? 

UN SEPULCRO EN EL JARDÍN (Jn. 19, 41-42) 
Los artistas, o se equivocan al representar la escena de la crucifixión o no han 
leído nunca el evangelio de Juan. Los artistas representan la crucifixión siempre 
en un lugar tétrico, árido, gris, con calaveras y huesos esparcidos a voluntad. 
Juan, en cambio, escribe que en el lugar donde crucificaron a Jesús «había un 
jardín». iQué extraño! Un jardín en un espacio donde tenían lugar las ejecucio-
nes capitales: junto al Gólgota que, según especifica el evangelista, significa 
«Lugar de la Calavera», Juan sitúa de improviso un lugar de vida: un jardín. 
La muerte y la vida estrechamente unidas. El evangelista quiere demostrar que 
dentro del lugar de la muerte había vida; como la del grano de trigo, la muerte de 
Jesús encierra una semilla de vida. Y en el jardín, escribe Juan, había «un se-
pulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado». iUn sepulcro en 
un jardín! Hasta entonces el sepulcro había sido un lugar de pura muerte, pero 
con Jesús empieza una nueva época. 
Con Jesús el sepulcro deja de ser un lugar de muerte definitiva, porque dentro 
de esta muerte existe la vida. Por ello el sepulcro está en el jardín y las mujeres 
van a buscar a Jesús en el sepulcro. 

PASCUA SAGRADA, ¡VICTORIA DE LA CRUZ! 
LA MUERTE  DERROTADA  HA PERDIDO SU AGUIJÓN 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déu és amic de la vida.  
Ara no hi havia cap dubte. El que Jesús havia dit era veritat: “Déu no és un Déu de morts, sinó 
de vius”. Els éssers humans podran destruir la vida de mil maneres, però si Déu ha ressuscitat 
Jesús, això significa que Ell només vol la vida per als seus fills i filles. No estem a soles ni per-
duts davant la mort. Podem comptar amb un Pare-Mare que, per damunt de tot i fins i tot per 
damunt de la mort, vol veure’ns plens de vida. D’ara endavant només hi ha una manera cristiana 
de viure. I es resumeix així: posar la vida on d’altres posen mort. 

Déu ressuscita els que són crucificats.  
Déu ha reaccionat front a la injustícia criminal dels qui han crucificat Jesús. Si li ha ressuscitat 
és perquè vol introduir justícia per damunt de tant d’abús i crueltat que es comet al món. Déu no 
és al costat dels qui crucifiquen; Ell és amb les persones crucificades. Només hi ha una manera 
d’imitar Jesús: restar sempre junt amb les persones que sofreixen, lluitar sempre contra qui fa 
patir. 

Déu eixugarà les nostres llàgrimes.  
Déu ha ressuscitat Jesús. El rebutjat per tothom ha estat acollit per Déu. El menyspreat ha estat 
glorificat. El mort està més viu que mai. Ara sabem com és Déu. Un dia Ell “eixugarà totes les 
nostres llàgrimes i ja no n’hi haurà mort, no n’hi haurà crits ni fatigues. Tot això haurà passat”.  

   ********************************************************************************************* 

«Fueron mujeres...»  
Fueron mujeres las que, muy de mañana, acudieron con aromas al sepulcro a embalsamar 
el cuerpo de Jesús. Fueron mujeres las que oyeron de aquellos dos seres con vestiduras re-
fulgentes el anuncio insospechado: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No 
está aquí. Ha resucitado». Fueron mujeres, cuyo  testimonio carecía de valor judicial en el 
mundo judío, las que irán a anunciar la gran noticia a los «once y a los demás», aunque es-
tos  -hombres- «lo tomaron por un delirio y no las creyeron» 
Hoy 2009 años más tarde, los cristianos celebramos ese acontecimiento porque creemos 
que es verdad aquel anuncio que recibieron aquellas mujeres, a pesar de que segui-
mos viviendo en un mundo en que las personas siguen teniendo miedo a la muerte y bus-
can todos los medios para protegerse contra ella. Y, sin embargo, nos imponemos unos a 
otros distintos tipos de muerte: la muerte por la indiferencia y soledad; por el racismo y 
xenofobia; por la violencia y la guerra; por la exclusión, la injusticia y la marginación … 
 

Ante estas muertes  tenemos que decir, por una parte,  que no se puede encontrar a Cristo allí donde las personas se-
guimos dominadas por estas muertes que nos imponemos las unas a las otras; no podemos buscar entre esas muertes 
al que vive. Pero, por otra parte, tenemos que decir que Él está allí donde se lucha por liberar al ser humano de todas 
esas muertes; que él está cuando nos acercamos a quienes nadie habla y toca; que cuando no aceptamos las margina-
ciones y las segregaciones que imponemos a las personas, Él esta allí; que allí donde se lucha para que puedan vivir 
dignamente todas las personas, y se da vida,  allí está Jesús; Allí está naciendo otra vez la vida resucitada de Jesús. 
Ojalá nos hable al corazón el mensaje alegre de la Pascua. El nos dice que, porque Dios es fiel, el amor es más fuerte 
que el odio y la vida es más fuerte que la muerte. La muerte no tiene la última palabra, sino Dios. 
Los primeros testigos de la resurrección fueron aquellas mujeres cuyo testimonio de nada valía para el mundo. Fue sin 
duda su cariño el que les indujo a ir a embalsamar el cuerpo de Jesús tras el descanso del sábado. Pero uno piensa 
que había algo más cuando se dirigían, muy de mañana, en aquel "primer día del Señor": Estaban intuyendo -y la intui-
ción es algo muy femenino- que no podía ser que el que había entregado radicalmente su vida para librarnos de nues-
tras muertes, quedase encerrado en el sepulcro. Quizá porque nadie como la mujer tiene la vivencia de que hay dolores 
desgarradores que acaban dando a luz vida.  
Por eso, cuando iban de camino, sin saber quién les iba a correr la pesada piedra, se estaba ya gestando el alegre 
anuncio que iban a recibir: «No está aquí. Ha resucitado». No se puede buscar entre los muertos al grano de trigo que 
muere para dar vida; no se puede buscar entre los muertos al que «se puso radicalmente del lado de la vida».   

Diumenge de Pasqua: 
       La vida pot més que la mort. 

            Brindem per ella.   Al·leluia! 



HORARIO DE SEMANA SANTA - 2009 
Parroquia María Inmaculada - València 

 
DOMINGO  
DE RAMOS 

12:00h. BENDICIÓN DE RAMOS (patio del Colegio Escolapios). 
PROCESIÓN Y EUCARISTÍA. 

17:30h. RETIRO DE CUARESMA PREPARATORIO SEMANA SANTA 
  
  
 *************************************************************** 
MARTES SANTO………..
 
 

11:00h. VISITA Y COMUNIÓN DE ENFERMOS 
18:00h. CELEBRACIÓN SEMANA SANTA NIÑOS Y PADRES  

MIERCOLES SANTO…... 19:00h. CELEBRACION COMUNITARIA PENITENCIA Y EUCARISTIA 
 *************************************************************** 
                 JUEVES 
                 SANTO 

19:00h. MISA DE LA CENA DEL SEÑOR, LAVATORIO DE LOS PIES 
Y TRASLADO DEL SANTÍSIMO AL MONUMENTO. 
ACABADA LA MISA SE REALIZARÁN TURNOS DE VELA  
AL SEÑOR PARA QUIEN LO DESEE 

21:15h. CENA COMUNITARIA COMPARTIDA  
(en los locales parroquiales) 

23:00h. HORA SANTA ANTE EL MONUMENTO 
  
                         + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

                VIERNES
                SANTO 

10:30h. SE ABRE LA IGLESIA PARA LOS TURNOS DE VELA ANTE 
EL SEÑOR EN EL MONUMENTO 

12:00h. VIA – CRUCIS 
17:00h. SOLEMNES OFICIOS: PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR 
 

 
 
 

 

                        ***************************************************** 

               VIGILIA  
               PASCUAL

21:00h. CENA COMUNITARIA  PASCUAL    
23:00h. PRIMERA PARTE DE LA SOLEMNE VIGILIA PASCUAL 

BENDICIÓN SOLEMNE DEL FUEGO; RITO DEL CIRIO 
PASCUAL Y LA LUZ; PROCESIÓN; PREGÓN PASCUAL. 

23:25h. SEGUNDA PARTE DE LA SOLEMNE VIGILIA PASCUAL 
LITURGIA DE LA PALABRA, BAUTISMAL Y EUCARÍSTICA. 
*ACABADA LA CELEBRACIÓN, “CHOCOLATADA” Y FIESTA. 

 
 

 

 ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

DOMINGO 
DE PASCUA 

10:30h. Misa en la Ermita 
12:00h. MISA SOLEMNE DE PASCUA EN LA PARROQUIA 

 

               ¡CRIST HA RESSUSCITAT! 
                ¡AL·LELUIA, AL·LELUIA! 
           ¡VISCA LA VIDA Y LA PAU! 
  


