SS. de los Reyes. Beato Manuel González
Paseo Gregorio Marañón 9 (cerca H. Infanta Sofía)

Avda. Navacerrada s/n

* San Pedro Mártir (Dominicos)
Avda. Burgos 204

SEMANA SANTA EN LAS
PARROQUIAS DE LA ZONA DE
ALCOBENDAS Y SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES

Todas

11.30 h
18 h.

23 h.

18 h.

19 h.

19 h.
12.30 h.

17 h.

22 h.
18 h.

18 h.

Todas

22 h.

23 h.

6 de Abril

18 h.

19 h.

5 de Abril

12 h.

12.30 h.

12 h.

12 h.
Procesión

Todas

1 de Abril

23 h.

22 h.
22 h.

12 h.
20 h.

23 h.

12 h.

12 h.

12 h.

21.30 h.

7 de Abril
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CELEBRACIONES EN TORNO
A LA SEMANA SANTA

Domingo de Ramos: 24 de Marzo

Viernes Santo

Es como el pórtico de la
Semana Santa.
Cristo entra en
Jerusalén sobre un borrico y salen a
recibirlo aclamándolo como Rey. Lo
habían dicho los profetas: el Mesías,
el enviado de Dios entraría triunfalmente en Jerusalén. Ese día es se
hace la procesión con ramos de olivos
y otros árboles, que antes se bendicen. En la Misa del día se lee la Pasión
del Señor, preparación para vivir todos
los misterios de la Semana Grande del
año: la Pasión, Muerte y Resurrección
de Cristo.

Es el día de la muerte del Señor. La cruz es el elemento central, porque
el Hijo de Dios se deja clavar en el madero por todos nosotros, para librarnos del pecado y de la muerte. La Cruz,
que era un instrumento de tortura, a
partir de aquí se convierte en el símbolo del cristiano, signo de salvación.
Gran parte de la celebración litúrgica es
la adoración de la Cruz. Es un día especial para pedir a Dios por tantas necesidades, nuestras y de todo el mundo,
para que Cristo interceda ante el Padre,
Él que ofrece al Padre por todos los
hombres. Se puede comulgar de la
reserva que se ha hecho el día anterior
en el monumento.

29 de Marzo

12 h. Via crucis.
17 h. Oficio de la Pasión del Señor
1. Lectura de la Pasión.
2. Oración universal.

Bendición de Ramos al principio
de todas las Misas.
Bendición Solemne antes de la Misa de 12.15.

Jueves Santo:
28 de Marzo
Con la Misa que se celebra por la tarde en la
Iglesia, comienza lo que
se llama “Triduo Pascual”,
es decir la parte central
de la Semana Santa. Se
conmemora la Última
Cena del Señor: el Señor
se reúne con los suyos e
instituye el sacerdocio:
da a sus apóstoles (y con
ellos a los sacerdotes que
vengan detrás) el poder
de obrar en su nombre.
Es el momento en que
tiene lugar la “Primera Misa”: Cristo se nos ofrece como alimento en la
Eucaristía. Y para que se note su entrega, antes nos da pruebas de su amor
sin límites: lava los pies a sus discípulos para mostrarles que el mismo amor
han de ofrecerlo a los demás, por eso es también el día del amor fraterno.
12 h. Confesiones.
18 h. Misa de la Cena del Señor. Reserva del Santísimo Sacramento.
22 h. Hora Santa y Adoración nocturna durante toda la noche.

3. Adoración de la Cruz.
4. Colecta Santos Lugares.
5. Sagrada Comunión.

Sábado Santo

30 de Marzo

El Sábado Santo es un día de silencio, de meditación profunda. La Iglesia
que ha nacido del costado de Cristo permanece en silencio junto al sepulcro del Señor, esperando en oración el momento de su resurrección. Por
eso, es el único día del año en que no se celebra el
sacrificio de la Misa.
El sábado por la noche es una noche santa. La
Iglesia está pendiente de una gran alegría: la resurrección del Señor. Vigilantes porque Cristo resucita. Es lo que nos llena de esperanza y de alegría
interior. Hay dos signos fundamentales en esta
celebración: la luz y el agua. La luz que simboliza a
Cristo, la luz que ilumina a todo hombre. El agua
que simboliza el Bautismo, el sacramento que nos
abre a una vida nueva: la vida de los hijos de Dios
21 h. Solemne Vigilia Pascual
1. Bendición del fuego y del Cirio Pascual.
2. Pregón Pascual.
3. Lecturas.
4. Liturgia del agua y renovación de las
promesas bautismales.
5. Liturgia Eucarística de la Resurrección del Señor.

