
Resumen horario de los actos de culto  
 

Del sábado 28 de marzo al jueves 2 de abril 
8 de la tarde Misa y Septenario a la Virgen de los Dolores 

  
Viernes de Dolores – 3 de abril 

8 de la tarde Misa dedicada a la Virgen de los Dolores. Vía Crucis. 
  

Domingo de Ramos – 5 de abril 
11:00 h. Misa dominical de niños 

11:45 h. 
Bendición de ramos, Procesión  con la imagen de Jesús en 
su Entrada Triunfal en Jerusalén (La Borriquita) y a 
continuación Santa Misa.  

8 de la tarde Misa dominical 
  

Lunes Santo – 6 de abril 
7 de la tarde  Celebración Penitencial. Confesiones. 
8 de la tarde  Misa. 

 

Jueves Santo – 9 de abril 
7 de la tarde  Misa de la Cena del Señor. 

9 de la noche  
Procesión  con las imágenes de Jesús Nazareno y la Virgen 
de la Soledad (Dolorosa) 

11 de la noche  Hora Santa. 
1 de la madrugada Comienzo de los turnos de vela. 

  
Viernes Santo – 10 de abril 

10:00 h. Oración comunitaria de laudes ante el Monumento. 
12:00 h. Vía Crucis en la Iglesia. 

5 de la tarde  Celebración de la Pasión del Señor. 

9 de la noche  
Procesión del Silencio  con las imágenes de Jesús 
Nazareno, Stmo. Cristo de la Esperanza, Virgen de las 
Angustias, Cristo Yacente y Virgen de la Soledad (Dolorosa) 

  
Sábado Santo – 11 de abril  

10:00 h. 
Rezo del Santo Rosario y reflexión sobre la Soledad de la 
Virgen 

11 de la noche  Solemne Vigilia Pascual en la Noche Santa. 
  

Domingo de Pascua de la Resurrección – 12 de abril 

10:30 h. 
Procesión del Encuentro  con las imágenes de Jesús Niño y 
la Virgen de la Paz 

11:00 h. Misa dominical de niños. 
12:00 h. Misa de Pascua. 

“No habrá misa de tarde” 

Semana Santa 2009 
 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 

MANOLAS 
Grupo de mujeres que tradicionalmente acompañan  pasos y 

hermandades o cofradías en las procesiones. 
Van vestidas de negro, con mantilla y peineta españolas, con 

rosario en las manos. 
El Reglamento de Régimen Interno de la Hermandad del Stmo. 

Cristo de la Esperanza determina que la falda o vestido cubra, como mínimo, hasta 
8 cm. por debajo de la rótulas de las rodillas. 

 
 

ACTOS CULTURALES DE LA SEMANA SANTA 
 
 
 

• Concierto “PÓRTICO DE SEMANA SANTA” 
 

- Ofrecido por la Orquesta de Plectro “LA-SOL-MI” 
- Marchas Procesionales y Música Clásica. 
- Lugar: Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora. 
- Entrada: Libre. 
- Sábado, 4 de abril, a las 18:30 h. 
- Duración aprox.: 60 min.  
 
 
• Concierto de “MARCHAS DE PROCESIÓN” 
 

- Ofrecido por la Banda de Música “VILLA DE ALGETE.” 
- Marchas Procesionales de toda España. 
- Lugar: Auditorio del Edificio Municipal “Joan Manuel Serrat” 
- Entrada: Libre. 
- Sábado, 11 de abril, a las 20:00 h. 
- Duración aprox.: 60 min. 
 
 
 

• “ENCUENTRO CORAL DE MÚSICA SACRA” 
 

- Ofrecido por la Coral de Colmenar Viejo y la Coral Polifónica “ALGETE”. 
- Música Religiosa Cantada. 
- Lugar: Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora. 
- Entrada: Libre. 
- Sábado, 25 de Abril de 2009, a las 20:30 h 
- Duración aprox.: 60 min. 

 
 

Que la alegría y la paz reine en nuestros 
corazones 

 
 

Semana Santa de 2009 
 
 
 

Detalle de la “sarga” que 
se coloca como fondo al 

Monumento del 
Santísimo Sacramento 

 
 

¡Feliz Pascua!¡Feliz Pascua!¡Feliz Pascua!¡Feliz Pascua!    



TESTAMENTO DE JESÚS 

Yo, Jesús de Nazareth, viendo próxima mi hora al firmar este documento, deseo 
repartir todos mis bienes entre las personas más cercanas a mí. Mas, siendo 
entregado como Cordero para la salvación de la Humanidad, creo conveniente 
repartir entre todos las cosas que han estado presentes en mi vida y la han 
marcado de un modo significativo. 

LA ESTRELLA: A los que están desorientados y necesitan ver claro para seguir 
adelante, y a todo aquel que desee ser guiado y servir de guía. 

EL PESEBRE: A los que no tienen nada, ni siquiera un sitio para cobijarse o un 
fuego donde calentarse y poder hablar con un amigo. 

EL PLATO: Donde voy a partir el pan, es para los que vivan en fraternidad, para 
los que estén dispuestos a amar ante todo y a todos. 

EL CÁLIZ: Lo dejo a quienes estén sedientos de un mundo mejor y de una 
sociedad más justa. 

LA CRUZ: Es para todo aquel que esté dispuesto a cargar con ella. 

También quiero dejar como legado a la Humanidad entera las actitudes que han 
guiado mi vida, actitudes que quiero que guíen también la vuestra: 

MI PALABRA y la enseñanza que me concede mi Padre a todo aquel que la escuche 
y la pone en práctica. 

LA HUMILDAD es para quien esté dispuesto a trabajar por la expansión del Reino 
de los Cielos. 

MI HOMBRO a todo aquel que necesite un amigo en quien reclinar la cabeza, y al 
abatido por el cansancio del camino, para que pueda descansar y recobrar las 
fuerzas para seguir caminando. 

MI PERDÓN es para TODOS, para los que día tras día, pecado tras pecado, sepan 
volver al Padre. Eso sí, siento especial predilección por los más débiles. 

Todo esto, y aun mas, quisiera dejaros, pero sobre todo, es mi vida lo que os 
ofrezco. Si, yo soy la Vida, pero tú puedes trasmitirla. Yo os he amado hasta el 

extremo y os llevo en mi corazón 

         J.H.S. 

 
SALUDO DE LA PARROQUIA 
 
   Con el Domingo de Ramos comenzamos un año mas la Semana Santa. Este año 
recordando al apóstol san Pablo en los dos mil años de su nacimiento. Él fue el que 
mejor comprendió y manifestó el misterio de la Cruz. 
 
   Durante estos días los cristianos queremos vivir y revivir las páginas centrales 
de nuestra Fe: la Pasión, Muerte y la Resurrección de Jesús, culmen de todo el 
año cristiano. Esto no es ninguna novedad ya que, de hecho, lo hacemos cada vez 
que celebramos la Eucaristía. 
 
   El pueblo creyente tiene dos formas de celebrarlo: hacia fuera, sacando a la 
calle el misterio Pascual, en las Imágenes de las procesiones, que representan los 
momentos más importantes de la Pasión y Muerte del Señor. Hacia dentro, 
queriendo interiorizar todo el misterio de Cristo, que se centra 
fundamentalmente en las celebraciones litúrgicas, con lecturas vivas, con oración 
intensa, con la fracción del pan que renueva la muerte y resurrección del Señor. 
Se complementan estas celebraciones con ejercicios piadosos como el Vía Crucis, 
la oración ante el Santísimo y los compromisos de Caridad. 
 
   En estos días Santos debemos de abrir nuestro corazón a Jesús y pedirle, una 
vez mas, que nos transforme, que nos acerque a Él, que ponga en nuestro corazón 
su mismo Espíritu y que nos haga vivir con verdadera Fe estos días Santos. 
 
Tanto como si nos quedamos en nuestro pueblo como si nos vamos fuera, estos 
días deben ser días de contemplación y agradecimiento. 
 
   Porque Jesús ha muerto por nosotros. Porque nos sigue llamando a seguirle, los 
brazos de Cristo están constantemente abiertos, clavadas sus manos el madero 
esperándonos. 
 
Participemos comunitariamente en las celebraciones y actos litúrgicos organizados 
por la Parroquia y las Cofradías para esta Semana Santa de 2009, y que la Pascua 
nos llene de Esperanza y Paz. 

 
Vuestros Sacerdotes: 

Juan José y Jesús 



LA FLAGELACIÓN DE JESÚS ATADO A LA COLUMNA - SARGA DE ALGETE 
 M. Alcobendas Fernández 

 
En la parroquia de Nuestra Sra. de la Asunción de Algete, se conserva una sarga 
de gran tamaño, que representa “La Flagelación”, es decir los azotes que padeció 
Jesús atado a la columna.  

Es una de las representaciones más difundidas de Jesús en su Pasión y Muerte, 
que aparece en textos evangélicos como “Tomó entonces Pilatos a Jesús y mandó 
azotarle” (Juan 19,1), “y a Jesús, después de haberle hecho azotar, le entregó 
para que le crucificasen” (Mateo 27, 26) y (Marcos 15, 15). 

Dentro del arte sacro, las sargas son lienzos de tela tejida que forma líneas 
diagonales, pintados con escenas religiosas, al temple o al óleo, que se utilizaban 
para cubrir los retablos durante la Semana Santa. Algunos autores denominan 
sarga al tipo de pintura sobre lienzo sin ninguna preparación o aparejo.  

Todas las sargas presentan como 
característica común el aspecto mate y claro 
final, debido a la escasez de aglutinante en la 
materia pictórica. Otras características son 
el gran formato y sin bastidor rígido, la 
mayoría de las veces, debido a su uso como 
“cortina de retablo”, es decir para un uso 
temporal, fácil de transportar y para 
transformar ambientes de forma rápida y 
temporal.  

Se podría definir como «pintura efímera» y estaba mucho más difundida de lo que 
pudiéramos sospechar en la actualidad al estudiar los pocos ejemplos que han 
llegado hasta nosotros. Esa utilidad temporal para la que servían las sargas, 
implica que los materiales con que están realizadas sean de menor calidad 
respecto a las otras obras de arte. Por ello, la conservación de esta clase de 
pinturas ha resultado, a través del paso del tiempo, muy precaria. 

La Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo constituyen el eje de la religión 
cristiana, por lo que se instituyó la costumbre de tapar las imágenes y retablos 
con paños de color morado y sargas decoradas con motivos referidos a este 

tiempo litúrgico, así los fieles centraban su atención en la celebración de 
la Semana Santa.  

Se conservan pocos ejemplos de sargas del siglo XV, y es en el siglo 
XVI cuando las sargas adquieren un gran desarrollo, continuando en los 
siglos  XVII  y  XVIII, sobre  todo  como  cortinas  de  retablo,  también  

 
DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN 
 
Hechos: Entre la primera aurora y la 
salida del sol, Jesús resucita de un modo 
maravilloso. Las santas mujeres visitan el 
sepulcro, lo encuentran abierto y corren 
donde estaban Pedro y Juan para 
decirles: “Han quitado al Señor y no 
sabemos dónde lo han puesto”. Pedro y 
Juan corren hacia él apresuradamente, lo 
miran, pero este se encuentra vacío y, 
desolados, vuelven a su casa. María 
Magdalena sigue allí y a ella se le 
presenta el Señor. 

 
Comentario: La muerte no ha ganado la partida. La muerte ha sido absorbida en la 
victoria. Demos gracias a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor 
Jesucristo. 
 

¡Jesús vive! Y es luz y vida para todo hombre. ¡¡ALELUYA!! 

  
Acompañarán a las procesiones, de esta Semana Santa de Algete 2009, la 
Agrupación Musical Banda de Música “Villa de Algete” (Viernes Santo) y 
la Banda de Cornetas y Tambores “Virgen de los Dolores” (Domingo de 
Ramos, Jueves y Viernes Santo y Domingo de Resurrección) 

Horario y recorrido procesional del Domingo de Resu rrección  

10:00 h. 

Procesión del Encuentro con las imágenes de Jesús Niño y la 
Virgen de la Paz.  
Recorrido de la procesión: 
- Niño Jesús: calle Puerta del Sol, Travesía de San Roque, 
calle San Roque donde se producirá el Encuentro. 
- Virgen de la Paz: calle de San Roque. Regresando ambas 
imágenes por la calle de San Roque hasta la Parroquia. 

11:00 h. Misa dominical de niños. 
12:00 h. Misa del día de Pascua. 

“Les recordamos que este día no habrá Misa por la tarde.” 



 
SÁBADO SANTO 

VIGILIA DE ASOMBRO. Que tu santa luz gloriosa ilumine al 
pueblo redimido con tu Pascua y lo introduzca en la fiesta de tu 
resurrección. Todo el día del sábado ha sido un camino de 
silencio, recorrido en fe y en expectación. Los apóstoles, en su 
sábado primero, vivieron la decepción, la tristeza y el 
desaliento. Nosotros, iluminados por la resurrección ya creída, 
lo hemos pasado en recogimiento sagrado, en vela diurna. Sin 
celebración externa. Por eso éste es el momento del gozo 
efusivo, es la hora esperada de la Vigilia Pascual, madre de 
todas las vigilias: Es el momento de la luz, del pregón, de la 

memoria de la historia de la salvación, del anuncio de la resurrección y de la renovación de 
las promesas del bautismo.  

 La hora de la luz y del pregón Pascual Al comenzar la vigilia con la fiesta del fuego, tan 
simbólico y significativo, algo nuevo ha acontecido en medio del pueblo. La llama ha surgido 
en la oscuridad. Al prenderse el cirio Pascual del fuego nuevo, se ha intuido el esplendor de 
la Pascua de Cristo resucitado. Cristo es la Luz. De él se enciende toda luz y por él se 
ilumina el templo vivo de la Iglesia, convocada para el pregón pascual. Por eso cantamos con 
todo el fervor de nuestras voces: “¡Oh noche realmente dichosa, que cambia la tiniebla en 
claridad y la muerte en vida! Es noche de Pascua. Noche de liberación.” 

 La Palabra y el anuncio de la Resurrección Terminado el pregón de las fiestas pascuales, 
escuchamos la palabra que hace memoria de las manifestaciones de Dios en la historia de 
Israel, desde la creación hasta el momento de la gran manifestación: "Ha resucitado". Es un 
camino largo de contemplación que culmina con el canto del/Aleluya " ¡Cristo ha resucitado! 
Es el Señor, él es la verdadera liberación de la historia de todos los pueblos. él es nuestra 
salvación. Ahora ya exultamos al proclamar: "éste es el día en que actuó el Señor sea 
nuestra alegría y nuestro gozo". ¡Gloria al Señor!  

Eucaristía bautismal Iluminados por la Palabra, entramos hacia el corazón de la Eucaristía. 
Vivimos la experiencia bautismal, bajo la mirada de todos los santos. Renovamos nuestra fe 
y sentimos que Cristo es nuestra vida. Rociados por su amor; compartimos el pan de la 
pascua en comunión de vida fraterna. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos 
alegres". Él ha enjugado nuestras lágrimas y nos ha inundado de alegría el corazón. Desde 
ahora, celebrar la Pascua es vivir recién nacidos por el agua y el Espíritu. Que esta noche, 
sea de verdad la nueva creación del mundo en la Pascua de la resurrección de Cristo 

 
 

 
 
 

llamadas telones, guardapolvos o velos de Cuaresma, por lo que su iconografía se 
centra en escenas de Pasión.  
Centrándonos en esta sarga algeteña de “La flagelación”, se tienen noticias que 
formaba parte de un conjunto de ellas sobre la Pasión y Muerte de Jesús para 
velar los retablos que había en las paredes de la iglesia y es la única que se 
conserva tras el paso del tiempo y los aconteceres históricos. 

Se encontró de forma casual en 1972 en la “cámara” o desván de la Casa 
Parroquial, en cuyo salón se colocó hasta que volvió a la iglesia en torno a 1991 
cuando se despejó el bajo coro y allí quedó instalada. Posteriormente se reparó, en 
parte, y con las obras, reparaciones y restauraciones en la iglesia, se retiró, 
volviendo a exponerse solamente durante la Semana Santa en el bajo coro tras el 
majestuoso arco carpanel, cuando se coloca delante de ella el Monumento con el 
Sagrario, flanqueada por telas rojas y blancas que la enmarcan. 

Haciendo un pequeño estudio de la obra, desde el punto de vista del color se 
define como una “grisalla con encarnaciones”. Con el término grisalla se designa la 
composición pintada exclusivamente con la gama del gris, variando desde el blanco 
hasta el negro, imitando el efecto del bajorrelieve, además de azules para el cielo 
nubes que se deja ver por el hueco que da al exterior; y para las encarnaciones 
emplea diversos tonos de rojo ilustrando las partes descubiertas del cuerpo de 
Jesús y los soldados que le azotan.  

Se aprecia una escena de interior en la que aparece Cristo semidesnudo, con el 
cuerpo en un movimiento de casi desfallecimiento, con los ojos cerrados, atado a 
la columna con unas cuerdas y dos soldados que sujetan la cuerda con una mano y 
con la otra los elementos para los azotes que están llevando a cabo.  

El marco arquitectónico del edificio donde se lleva a cabo la acción responde al 
propio del Renacimiento. Realizado con una perspectiva donde las líneas imprimen 
profundidad, los claroscuros resaltan el personaje principal, Jesucristo en la 
columna, la puerta oscura parece nos hace imaginar su interior y el hueco a la 
derecha nos abre el recinto. En todo ello podemos apreciar el efecto visual de la 
presencia importante de Jesús orientada hacia el espectador en todo momento, 
aunque la posición de éste varíe de lugar y nos da una idea de la maestría del 
artista y de sus conocimientos sobre perspectiva, materia ampliamente estudiada 
durante el Renacimiento. Con estas características de perspectiva, elementos 
clásicos en el tratamiento del escenario arquitectónico, el paisaje simplificado en 
el cielo, que crea un ámbito perfecto para el armonioso desarrollo de la 
figura del cuerpo humano de Jesús en movimiento, observado con atención 
y reproducido de modo perfecto, nos da pautas para considerar esta 
sarga como una gran obra de los siglos XVI ó XVII 

Horario del Sábado Santo  

10:00 h. Rezo del Santo Rosario y reflexión sobre la 
Soledad de la Virgen 

23:00 h. Solemne Vigilia Pascual en la Noche Santa. 



PEREGRINOS DE TIERRA SANTA 
 Entre los días 2 y 11 de agosto 
tendrá lugar, s.D.q., la Peregrinación a 
Tierra Santa organizada por la 
Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción y la Hermandad del Stmo. 
Cristo de la Esperanza 
 

Lo primero que llama la atención es 
que en tan pequeñas dimensiones 
pueda haberse desarrollado una 
historia y cultura sin apenas parangón 

en el resto del mundo. Para los cristianos, en particular, tiene un gran significado 
ya que en ella es donde se sucedieron los aconteceres históricos del nacimiento, 
vida, muerte y resurrección de Cristo, y los nombres de Belén, Nazaret, 
Cafarnaún, Tiberiades… y sobre todo Jerusalén, la ciudad tres veces santa, nos 
atraen por ser por nosotros venerados tanto espiritual como físicamente.   

 
Como preparación para este viaje os recomendamos la lectura de los evangelios. 
 
La peregrinación se completa pasando a Jordania para visitar Amman la capital, 

Petra  (la que fuera capital de los nabateos), Gerasa (una de las metrópolis que 
conformaban la Decápolis romana), Madaba y el Monte Nebo donde, según la 
Biblia, Moisés subió por orden de Dios para contemplar la Tierra Prometida antes 
de morir. 

  
Para informarse sobre la Peregrinación a Tierra Santa podrán acudir al 

Despacho Parroquial, o a Mercería Juliana. 
 

CONMEMORACIÓN A LA VIRGEN DE LOS DOLORES 
 
Antes de comenzar la Semana Santa, vamos a acercarnos a la Virgen para 

conmemorar el tradicional Viernes de Dolores. 
 

Sábado 28 al 
jueves 02 

a las 20:00 h. 
Misa y Septenario a la Virgen de los Dolores. 

Viernes 03 de 
abril 

a las 20:00 h. 

Misa de Dolores dedicada a la Virgen y Vía 
Crucis en la Iglesia Parroquial. 

humildad. Por esta cruz resucitamos porque en ella ha sido crucificada y 
enterrada nuestra muerte. En fin, ella da vuelta a la página del pecado del hombre 
y revela el rostro de la vida y del amor de Dios. Y cantamos: "El Verbo en ti 
clavado, muriendo nos redimió; de ti, madero santo, nos viene la redención". 

La comunión del cuerpo de Cristo Jesús ha muerto. No hay celebración de 
Eucaristía. Es la hora del duelo, de llorar con la Madre angustiada y sola. El pueblo 
se acerca a comulgar del pan consagrado en la misa del Jueves Santo: misa de la 
Cena del Señor: Comunión que, en definitiva, nos une a la muerte de Cristo y nos 
sumerge en su amor redentor: El pan que compartimos es la muerte del Señor 
entregado por nosotros. Pan de sacrificio y de redención. Pan ácimo de Pascua y 
signo del Cordero inmolado de Dios. Y ya desde ahora comenzamos a vivir la 
resurrección. El Señor por su santa cruz, nos abre el camino de la salvación. 

 

 VOTO DE SILENCIO 

 Durante la procesión no habrá Vía Crucis y, por ello, con el fin de hacer una 
verdadera Procesión del Silencio, antes de iniciarse esta, y a la finalización del 
toque de Silencio tras la salida de la Virgen Dolorosa, el Sr. Cura Párroco 
solicitará a todos los participantes en la misma su VOTO DE SILENCIO con la 
siguiente fórmula: 

 
* Párroco: Hermanos, Cofrades y Fieles todos, ¿juráis guardar silencio durante 

el recorrido de esta Santa Procesión? 

* Hermanos, Cofrades y Fieles contestarán: Sí juramos. 

* Párroco: Si así lo hacéis que Dios os lo premie, y si no, que os lo perdone. 
 

Horario y recorrido procesional del Viernes Santo  
10:00 h. Oración comunitaria de laudes ante el Monumento. 
12:00 h. Vía Crucis en la Iglesia. 
17:00 h. Celebración de la Pasión del Señor. 

21:00 h. 

Voto de Silencio de Cofrades y Fieles. 
Procesión del Silencio con las imágenes de Jesús Nazareno, 
Stmo. Cristo de la Esperanza, Virgen de las Angustias, Cristo 
Yacente y Virgen de la Soledad (Dolorosa) 
Recorrido de la procesión: calle de La Paloma, Plaza del 
Trinquete, calles Limón Verde, Alcalá y Las Fraguas. 



 
VIERNES SANTO 
 

ANTE EL ÁRBOL DE LA CRUZ La Pasión de Cristo esté siempre grabada en 
nuestros corazones y derrame sobre nosotros su 
salvación. Morir en la cruz, fue el punto final de un 
Hombre que pasó la vida haciendo el bien. La 
acción litúrgica de hoy se centra exclusivamente 
en la Pasión y Muerte de Jesús.  

La fe y la devoción nos congregan para esta 
celebración, cuyos pasos fundamentales son: La 
Palabra, la oración de los fieles, la adoración de la 
cruz y la comunión. Subir al Calvario es sentir los 
brazos abiertos de Cristo reconciliando al mundo 
con el Padre.  

La Palabra de Dios Isaías escribe proféticamente un poema sobre la pasión de 
Jesús. El dolor del Siervo de Yahvé es un misterio que sobrecoge. él carga 
nuestros pecados y su abatimiento es causa de nuestra salvación. San Juan en su 
relato de la Pasión del Señor reafirma la visión profética de Isaías. Jesús muere 
en la cruz, destrozado, pero al mismo tiempo como el que es: Rey de verdad, de 
justicia y de amor. Cuando Jesús exhala su espíritu, la tierra siente que le alcanza 
su redención. "Cuando entregue su vida como expiación, verá su descendencia, 
prolongará sus años". Por la muerte de Cristo oramos al Dios de la vida por todas 
las necesidades del mundo.  

La cruz centro del amor de Dios "Victoria tú reinarás; Oh cruz, tú nos 
salvarás." Tras la proclamación de la palabra adoramos la cruz. Cruz de 
muerte y de vida, cruz de maldiciones y de bendiciones sin fin, cruz de 
dolor y de esperanza,  cruz velada y exaltada  sobre el pueblo como signo 
de victoria definitiva de Dios. Ante esta  cruz  nos postramos con fe y con 

 
DOMINGO DE RAMOS 
 
 

Horario y recorrido procesional del Domingo de Ramo s 

11:00 h. Misa dominical de niños 

11:45 h. 

Bendición de ramos, procesión con la Imagen de Jesús en su 
Entrada Triunfal en Jerusalén (La Borriquita). Misa. 
Recorrido de la procesión: Plaza de la Constitución, calles de 
La Paloma, Ofelia Nieto, Limón Verde y  Mayor. 

20:00 h. Misa dominical 
 
 

 
Hechos: Jesús sale de Betania, muy de 
mañana, en dirección a Jerusalén. Al llegar 
a Betfagé envía a dos de sus discípulos a 
que desaten una burra que estaba con su 
pollino, para hacer, montado en este 
jumento, su entrada en la Ciudad Santa. 
Una vez en lo alto del Monte de los Olivos, 
contempla Jerusalén y llora sobre ella. La 
multitud que le acompaña, y un grupo que 
sale a recibirle, extienden sus vestidos a 
lo largo del camino y, levantando palmas en 
sus manos, le proclaman Mesías Rey. Toda 
la ciudad de Jerusalén queda conmovida. 

 
Jesús entra en el templo e inspecciona 

todo lo que hay en él, tal como lo hace un señor en su propia casa. Por la tarde se 
dirige con sus discípulos hacia Betania, donde se hospeda. 

 
Comentario: La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, que une el 

triunfo de Cristo –aclamado como Mesías por los habitantes de Jerusalén y hoy en 
el rito de la procesión de las palmas por los cristianos- y el anuncio de la 
Pasión con la proclamación de la narración evangélica en la Misa. 
 
 

Horario y recorrido procesional del Jueves Santo  
19:00 h. Misa de la Cena del Señor. 

21:00 h. 

Procesión con las imágenes de Jesús Nazareno y la Virgen de 
la Soledad (Dolorosa). 
Recorrido de la procesión: calle de La Paloma, Plaza del 
Trinquete, calles Limón Verde, Alcalá y Las Fraguas. 

23:00 h. Hora Santa. 
01:00 h. Comienzo de los turnos de vela. 



 
LUNES SANTO 

El siervo elegido de Dios. 

Isaías nos habla del Siervo y de  las bondades que 
Dios le ha dado para realizar su obra. "Sobre El 
he puesto mi Espíritu para que traiga el derecho a 
las naciones" Su presencia será luz para los 
ciegos, libertad para los cautivos, justicia y paz 
para todos y alianza para todas las naciones. Bella 
profecía de aquel que en su sangre reconcilia al 
mundo con el Padre. 

Seis días antes de la Pascua 

La figura del Siervo revela la imagen del Mesías Jesús, verdadero liberador del 
pueblo, a quien descubrimos en vísperas de su eminente pasión. El ungüento de 
María, la hermana de Lázaro, sobre los pies del Maestro, anuncia su propia 
sepultura. Jesús sabe lo que le espera. Todo tiene ya presagio de muerte. En la 
fragancia del ungüento tanto como su sepultura se anuncia su glorificación.  

Los días que van hasta el Jueves Santo pertenecen al tiempo cuaresmal, pero 
están caracterizados por los últimos acontecimientos de la vida del Señor, con 
exclusión de otras celebraciones. 
Hoy, participaremos de la celebración penitencial como preparación para el gran 
banquete de la Eucaristía de la Pascua de Resurrección. 
 
 
 
 
 
JUEVES SANTO 
 

AMAOS COMO YO OS AMO: 

Esto es lo que os mando: que os améis unos a otros como yo os he amado. El Jueves 
Santo marca la etapa final de la Cuaresma. Con la Misa de la Cena de 
Jesús, entramos en el Triduo Santo de su Pascua. Llenos de fervor y de 
calor divino realizamos los mismos gestos del Maestro y escuchamos la 
lección final de su magisterio. ¡Bendito sea Dios que nos permite vivir este 
momento tan impregnado de memoria pascual!  

Amaos unos a otros En la última cena, Jesús lava los 
pies a sus discípulos y les dice con un cariño muy 
especial: "Amaos unos a otros como yo os amo. Sed 
uno como el Padre y  yo somos uno. Así el mundo 
creerá que el Padre me ha enviado". Es su Palabra. Es 
su voluntad. Es su sueño. Amor de misericordia, de 
servicio, de solidaridad y de unión, porque "todo 
reino dividido por sí mismo se derrumba". Desde 
lavar los pies hasta comer su cuerpo, cada  gesto y 
cada palabra tienen peso de compromiso. En la Cena 
Pascual de Jesús toda palabra es verdaderamente un 
evangelio de vida. Entrar en la Cena es vivir la 

dimensión pascual más profunda de la salvación.  

Tomad, comed y bebed Igualmente hacemos memoria de aquel que dijo: "Esto es 
mi cuerpo que se entrega por vosotros". Este es el gran signo y gesto de la alianza 
definitiva del  Padre con el mundo: El pan consagrado y comido; el vino consagrado 
y bebido. Es el sello definitivo de la fidelidad de Dios y de su amor infinito. Tanto 
nos ama el Padre que envía a su Hijo para que nadie se pierda y tanto nos ama 
Jesús, que llega hasta al extremo de hacerse banquete sacrificado y expuesto 
sobre la mesa para ser comulgado, y así ser uno entre nosotros y formar su nueva 
humanidad. "Los que comemos un mismo pan, formamos un mismo cuerpo". ¿Te das 
cuenta lo que significa y exige comulgar el Cuerpo de Cristo? Comulgar a Cristo es 
recibir en comunión el cuerpo total de Cristo; no sólo la cabeza, sino la cabeza y 
los miembros...  

Haced esto en memoria mía Y para que se haga memoria 
de este momento y de este signo hasta el final de los 
tiempos, consagra a los suyos para este ministerio. 
Unción y mandato: "Hacedlo. Celebrad esta Pascua y yo 
estaré con vosotros hasta el final de los tiempos". Esta  
cena, desde ahora, se convierte en escuela de servicio, en 
mesa del Señor; en banquete que anuncia el reino futuro. 
A partir de esta palabra, la Iglesia celebra este 
banquete de presencia, de amor, de fe y de comunión. Y 
el pueblo vive el compromiso de ser lo que celebra: mesa 
de fraternidad, vino de amor y pan de solidaridad con los 
necesitados 

¡¡Que no se sienta solo ni un momento!! 
Apúntate a los Turnos de Vela  

Horario del Lunes Santo  
19:00 h. Celebración Penitencial (confesiones). 
20:00 h. Misa. 


