HORARIO DE CELEBRACIONES
Celebración comunitaria de la Penitencia
(Viernes 16 de marzo 20,00h de la tarde).
Domingo de Ramos 25 de marzo
(9’30,11’30 y 19’30 tarde)

PARROQUIA SAN BASILIO
EL GRANDE.
C/ Fernando Poo, 36-28045-MADRID
Tlf: 914732135 / http://sanbasilioelgrande.org
Facebook; @miparroquiasanbasilio

Bendición de los ramos en el patio y entrada
en procesión para celebrar la Eucaristía de
12,30 horas.
Jueves Santo 29 de marzo
Celebración de la Cena del Señor (18’00 h).
Hora Santa en el Monumento (22’30 h).
Viernes santo 30 de marzo
Oración de laudes (10,00 de la mañana).
Vía crucis (12 de la mañana).
Pasión del Señor (18’00 de la tarde).
Sábado Santo 31 de marzo
Celebración de la vigilia pascual (23’30 h).
Domingo de Resurrección 1 de abril
Celebración de la Eucaristía.
(11,30; 12,30 y 19,30).
Vamos a celebrar días muy importantes para Mí, y
supongo que también para ti. En estos días oirás
hablar mucho de Mi Pasión, y podrás contemplar Mis
imágenes muchas veces. Es posible que tú mismo
me saques a la calle. Pero me gustaría que me
contases lo que supone para ti la Semana Santa. Ya
te digo que siempre me dan un poco de miedo estos
días. No puedo evitar recordar lo mal que lo pasé. Y
tampoco puedo evitar el dolor al contemplar que hoy
se vuelve a repetir la historia. Y no lo siento por mi
propio sufrimiento, sino por el poco valor que
muchos hombres le dan al amor de Dios. Son
relativamente pocos los que saben aprovechar la
Gracia que se les ofrece abundantemente estos días.
Pero bueno, ya conozco bien al hombre, y no me
extraña nada. Me siento reconfortado por todos
aquellos que de verdad me acompañan con todo
cariño en estas celebraciones. Pero sobre todo
quiero
celebrar
contigo
MI
PASCUA,
MI
RESURRECCIÓN. Y quiero que se lo digas a todos,
pues mi fiesta es para el mundo entero.
Comunícaselo a tus amigos, a Mis amigos: ESTOY
VIVO. Mi Reino es de vivos. Quiero una Iglesia viva,
unas celebraciones llenas de vitalidad. Quiero cantar
contigo el Aleluya, el Gloria, y hacer palmas, y
sonreír. Es mi tiempo de gozo. No me dejes solo.
Estás invitado al banquete de bodas, al banquete de
la Vida. Corre la voz: VUESTRO AMIGO JESÚS ESTÁ
VIVO, Y OS ESPERO PARA CELEBRAR MI ALEGRÍA
CON TODOS. NO ME FALLÉIS Jesús.
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Para celebrar la Semana Santa con provecho
espiritual, os invitamos a considerar unas palabras
del Papa Francisco: “Nos puede parecer muy lejano
y extraño el modo de actuar de Dios, que se ha
humillado por nosotros, mientras a nosotros nos
parece difícil incluso olvidarnos un poco de nosotros
mismos. Él viene a salvarnos; y nosotros estamos
llamados a elegir su camino: el camino del servicio,
de la donación, del olvido de uno mismo.
Detengámonos durante estos días a mirar el
Crucifijo. Con su humillación, Jesús nos invita a
caminar a su estilo. Volvamos a Él la mirada,
pidamos la gracia de entender al menos un poco de
este misterio de su anonadamiento por nosotros; y
así, en silencio, contemplemos el misterio de esta
semana.
POEMA AL CRISTO DEL CALVARIO
- Gabriela Mistral –
En esta tarde, Cristo del Calvario,
vine a rogarte por mi carne enferma;
pero al verte, mis ojos van y vienen
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza.
¿Cómo quejarme de mis pies cansados
cuando veo los tuyos destrozados?
¿Cómo mostrarte mis manos vacías,
cuando las tuyas están llenas de heridas?
¿Cómo explicarte a ti mi soledad,
cuando en la Cruz alzado y sólo estás?
¿Cómo explicarte que no tengo amor,
cuando tienes rasgado el corazón?
Ahora ya no me acuerdo de nada,
huyeron de mí todas las dolencias.
El ímpetu del ruego que traía
se me ahoga en la boca pedigüeña.
Y sólo pido, no pedirte nada,
estar aquí, junto a tu imagen muerta,
ir aprendiendo que el dolor es sólo
la llave santa de tu santa puerta.

DOMINGO DE RAMOS
Y la gente que iba delante y la que iba atrás
aclamaban diciendo: ¡Hosanna al Hijo de
David! ¡Bendito el que viene en nombre del
Señor!”. Mt. 21:6.

Poncio Pilato, la flagelación, la corona de espinas y
la crucifixión. Durante toda la jornada no tiene lugar
la Eucaristía, pero sí que se celebra a lo largo de la
tarde la Liturgia de la Pasión del Señor. Se puede
comulgar de la reserva que se ha hecho el día
anterior en el monumento. La Cruz, que era un
instrumento de tortura, a partir de aquí se convierte
en el símbolo del cristiano, signo de salvación.
SÁBADO SANTO

Con el domingo de Ramos comienza la Semana
Santa en la que se celebra el acontecimiento
siempre actual, sacramentalmente presente y
eficaz, de la pasión, muerte y resurrección del Señor
y que culmina con el festivo “Aleluya” de Pascua. El
domingo de Ramos tiene un doble significado: como
muchedumbre en fiesta, acogemos a Jesús en su
entrada
a
Jerusalén;
como
discípulos,
lo
acompañamos en la hora de la muerte.
JUEVES SANTO
«Os he dado ejemplo para que lo que yo he
hecho con vosotros, vosotros también lo
hagáis» (Jn 13, 15)

«Había un huerto en el sitio donde lo
crucificaron, y en el huerto un sepulcro donde
pusieron a Jesús» (Jn 19, 41)

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.
NOCHE DE PASCUA
«Vosotras no temáis, ya sé que buscáis a
Jesús el Crucificado. No está aquí: ha
resucitado como había dicho» (Mt 28, 5-6)

Comienza lo que se llama “Triduo Pascual”, es decir
la parte central de la Semana Santa. La
conmemoración de esta fecha arranca con una misa
vespertina en la que la Iglesia recuerda la Última
Cena de Jesucristo con sus discípulos, es decir, la
institución de la Eucaristía, el Sacerdocio y el Nuevo
Mandamiento (“Amaos los unos a los otros como yo
os he amado”) y se celebra el lavatorio de los pies.
En este momento, uno de los más importantes del
año litúrgico por celebrar los pilares de la fe
cristiana, se mezclan los sentimientos de gozo por el
sacramento de la Eucaristía y de pesar por la
próxima traición a Jesucristo mientras rezaba en
Getsemaní. Una vez se ha celebrado la Comunión y
ha finalizado la misa de la Cena del Señor, da
comienzo la Adoración al Santísimo Sacramento,
caracterizada por su solemnidad, y se puede
prolongar hasta medianoche –momento en el que se
celebra la Hora Santa-.
VIERNES SANTO
«Tengo sed» (Jn 19, 28)

El Viernes Santo es el momento de recuerdo de la
Pasión de Jesucristo: su prisión, el interrogatorio de

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
tres signos fundamentales en esta celebración: el
fuego, la luz y el agua. La luz que simboliza a Cristo,
la luz que ilumina a todo hombre. El agua que nos
recuerda el Bautismo, el sacramento que nos abre a
una vida nueva: la vida de los hijos de Dios.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
La Iglesia celebra con alegría la resurrección de
Jesús a los tres días de haber sido crucificado.

¡ALELUYA!

