PROGRAMA DE
SEMANA SANTA – 2016

CULTOS DE SEMANA SANTA
PARROQUIA NTRA. SRA. DE BEGOÑA
GIJÓN - 2016

DOMINGO DE RAMOS, (20 de marzo)
- 11:30.- Bendición de los ramos
con Procesión de la Borriquilla por
el Paseo de Begoña, y Misa a
continuación
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES
SANTO, (21, 22 y 23 de marzo)
-19:30 de la tarde.- Viacrucis.
JUEVES SANTO, (24 de marzo)
- 9:30.- Rezo de Laudes en el
templo.
-10:30 – 13:15.- Los sacerdotes
atenderán el confesonario.
- 17:00 de la tarde.- Misa rezada.
- 18:30.- Misa solemne de la
Cena del Señor.
- 22:00.- Hora Santa
- 23:00.- Acompaña al Señor la
Adoración Nocturna

VIERNES SANTO, (25 de marzo)
- 9:30.- Laudes con el pueblo
- 10,30 a 12,00.- Los sacerdotes
atenderán el confesonario
- 12:00.- Viacrucis
- 17:00.- Celebración de la Pasión del
Señor.

SÁBADO SANTO, (26 de marzo)
- 9:30.- Laudes con el pueblo.
- 12:00.- Oración con María de la
Soledad.
- 21:00.- Vigilia Pascual.

DOMINGO DE PASCUA,
(27 de marzo)
Las misas como de domingo:
9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00;
19:00 y 20:00 Hrs.

ORACIÓN DE PASCUA
Cristo Resucitado, has surgido del polvo como una flor cuajada
de promesa cumplida. «Destruid este templo, y en tres días lo
resucitaré» -hablas anunciado--. Saltaron los cerrojos de la
lúgubre noche, se evaporó el sudario fantasmal de la nada, y
apareciste nuevo, recreado, inmortal. El Padre finalmente
convalidó tu esfuerzo. Los brazos de la cruz, convertidos en alas,
remontaron la ofrenda de tu vida a lo eterno. El trigo sepultado
rindió su fiel cosecha. Se vertió la vasija con todo el vino nuevo.
El amor dio su fruto madurado a la sombra. El Viernes Santo fue
sólo un pequeño atajo hacia el día festivo de la Patria Esperada.
¡Ha perdido la muerte el dominio sobre el hombre! Se revistió
de hoja perenne la alegría, y el sufrimiento tiene sonido de
campana, porque el dolor inútil puede ser desterrado.
La Pascua es un deber para nosotros. Hemos resucitado
juntamente con Cristo para comprometemos en una vida nueva.
Seremos los testigos de la Resurrección, colaborando al triunfo
final de la justicia. Cruzaremos por medio las aguas del Mar
Rojo, y ninguna amenaza logrará disuadimos. La esperanza es
un pan cocido en la mañana de Pascua, para dar a cada
caminante. Tenemos al alcance la tierra prometida.
Acompáñanos Tú, Cristo Resucitado. Sé la mano que guía la
marcha de tu pueblo. Enséñanos a amar mientras andamos...
Pero si nos herimos, pero si nos matamos, pero si todavía no
aprendemos, que al menos en la pasión y muerte de los
hombres de hoy amanezca la vida para los del mañana
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