
SEMANA SANTA 

En el Triduo Pascual (la 
Pasión, Muerte y Resurrección de 

Cristo) culmina el proceso y el 
camino de toda la vida cristiana. 
Es el núcleo que ilumina y da 

sentido a toda nuestra vida de fe. 
Durante su recorrido por los caminos de Galilea, 

de Samaria o de Judea, Jesús derramó ilusiones, 
esperanzas, amor y vida. Los pobres, los 

desheredados y los humildes encontraron en Él 

un motivo para seguir esperando. Jesús derramó 
en ellos el mismo amor de Dios, que llena de 

sentido la vida entera. Les enseñó, y nos enseñó, 
que la vida solo merece la pena ser vivida cuando 

se convierte en ofrenda a Dios y se entrega 
generosamente a los demás.  El camino de Jesús 

fue el camino de la cruz, que es el camino de la 
vida. No hay nada que pueda compararse al 
sacrificio libre de la misma vida. Jesús se entrega, 

da su vida, para que los hombres alcancemos la 
plenitud de la vida. Él es Dios y su hazaña divina 

consistió en tomar nuestra humanidad para 
revestirla de gloria mediante su ofrenda en la 

cruz. La muerte da paso a la vida, porque el 
amor es más fuerte que la misma muerte. Jesús 
resucita y en su resurrección todos somos 

vencedores del pecado y de la muerte. La luz de 
la vida abre el camino de la resurrección. 

SEMANA SANTA EN CASA 
Este año nos toca vivir la Semana Santa en 

nuestras casas, con nuestras familias o solos, pero 

con la misma intensidad y devoción que 
cualquier otro año. Celebramos el Triduo 

Pascual, la pasión, muerte y resurrección del 
Señor, el acontecimiento más importante de 
nuestra fe. 

Animamos a todos a vivirlo y celebrarlo. 
Tendremos las celebraciones el los medios de 

comunicación (radio, televisión, internet…) que 
nos pueden ayudar, y a la vez, desde nuestra 

página web: www.parroquiaejea.com, del 

wasap de las noticias parroquiales y en los grupos 
parroquiales, vamos a ir poniendo formas para 
vivir y celebrar estos días: celebraciones de la 

Palabra para hacerlas en familia o solos, 
bendición de ramos, hora santa, viacrucis, siete 

palabras… Así, todos unidos en oración y 
celebración, viviremos estos días de fe y 

devoción, no por las calles como nos gustaría, 
pero sí unidos desde nuestras casas como 

comunidad de fe. 
Como sabéis, los sacerdotes, todos los días 

celebramos la Eucaristía a puerta cerrada por 

todas las comunidades. En estos días de Semana 
Santa pediremos, de una forma especial por las 

cofradías. 

CELEBRACIONES DESDE 
FACEBOOK 

La Eucaristía del Domingo de Ramos, la del 

Jueves Santo de la Cena del Señor, la 
Celebración del Viernes Santo, la Vigilia Pascual 

y la del Domingo de Pascua, las celebraremos, 
desde el salón de la casa parroquial (a puerta 
cerrada) y la retransmitiremos a través de del 

Facebook de la Parroquia de El Salvador y Santa 
María, para que os podáis unir toda al Unidad 

Pastoral. Los horarios serán los siguientes: 

• Domingo de Ramos (5 abril) a las 12 m. 

• Jueves Santo (9 abril) a las 5 tarde 

• Viernes Santo (10 abril) a las 5 tarde 

• Vigilia Pascual (11 abril) 11 noche 

• Domingo Resurrección (12 abril) 12 m. 

PRIMERAS COMUNIONES 2020 
El problema del 

coronavirus, la necesidad de 
suprimir las catequesis y, 

posiblemente, la imposibilidad 
de que para Mayo no hayamos 

vuelto todavía a la normalidad 
plena, como ya hay hecho en 

nuestra diócesis bastantes parroquias, y puestos 
en contacto con las catequistas y éstas con los 

padres de los comulgantes, se ha decidido 
retrasar la celebración de las Primeras 

Comuniones.  

Teniendo en cuenta que tenemos todavía una 
serie de catequesis importantes y las 

celebraciones penitenciales, si pudiéramos volver 
a la normalidad en el mes de mayo, podríamos 

realizarlas los dos últimos domingos de Junio o, 
si no puede ser así, las haríamos en Octubre 

Tal como vaya evolucionando la pandemia 

nos pondremos en comunicación con los padres 
para tomar la decisión. Si que es importante que 

los niños sigan las catequesis, con sus padres en 
casa y también las cosas que les podamos hacer 

llegar a través de las catequistas.   
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INTENCIONES: Marzo/Abril 2020 
CELEBRACIONES 

Domingo  5 12 m Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén – Cofradía de la Oración de Jesús 
en el Huerto de los Olivos – Luis López (Aniv.) – Vicente Domínguez Sancho 

Lunes  6 m Cofradía de la Institución de la Eucaristía 

 t Cofradía de Jesús atado a la columna – Gloria Concha – Benito y Petra Liso – 
Carmen y Teodoro 

Martes  7 m Cofradía del Cristo del Silencio – Jesús Navarro Gallizo 

 t Cofradía de Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores – Juan José Usán 
Benavente, Cruz Jiménez, Mariano Navarro, Luis Navarro, Juan Bonilla y Mariano 
Navarro Jiménez – Flia. Cavero Avancéns y Sagaste Bericat – Flia. Laborda 
Casabona y Felipe Mena 

Miércoles  8 m Cofradía de la Santa Cama – Ángel Longás – Juan Manuel Leciñena y Carmita 
Monguilod 

 t Cofradía del Descendimiento de la Cruz – Cofradía de la Soledad - Julio Sacho – 
Flia. Rufas Villa – Alejandro y Matilde – Miguel Ángel Bericat 

Jueves  9 5 t CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR 

Viernes  10 5 t CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 

Sábado  11 11 n VIGILIA PASCUAL 
 
 
 

 

 

                                                                 

Domingo de Ramos: 
Is 50, 4-7 // Flp. 2,6-11 // Mt. 26, 14-27,66: “El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto 
y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Verdaderamente éste era Hijo de Dios”. 

Jueves Santo: 
Éx. 12,1-8. 11-14 // 1 Cor 11,23-26 // Jn 13, 1-15: “Tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina y se 
pone a lavarles los pies a los discípulos” 

Viernes Santo: 
Is 52, 13-53. 12 // Heb 4, 14-16; 5, 7-9 // Jn 18, 1-19, 42: “Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he 
venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.” 

Vigilia Pascual:  
Gn 1,1-2,2 // Ex.14,15-15,1 // Ez. 36, 18-28 

Romanos 6, 3-11 

Hermanos: Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo fuimos incorporados a su muerte.  Por el bautismo 
fuimos sepultados con él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del 
Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque, si nuestra existencia está unida a él en una muerte 
como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Comprendamos que nuestra vieja condición ha 
sido crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra personalidad de pecadores, y nosotros libres de la esclavitud 
al pecado; porque el que muere ha quedado absuelto del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que 
también viviremos con él; pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la 
muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre; y su vivir es un 
vivir para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús.  

Mateo 28, 1-10 

Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. 
Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose corrió la piedra y 
se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve; los centinelas temblaron de miedo y 
quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: Vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. 
No está aquí: ¡ha resucitado!, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id aprisa a decir a sus discípulos: 
"Ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis." Mirad, os lo he anunciado." 
Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro; impresionadas y llenas de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. 
De pronto, Jesús, les salió al encuentro y les dijo: No temáis. Ellos se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron 
los pies. Jesús les dijo: No temáis: id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán. 

 

PALABRA DE DIOS 


