HORARIO DE CELEBRACIONES
Domingo de Ramos 14 de abril
Bendición de los ramos en el patio y
entrada en procesión para celebrar la
eucaristía de 12,30h.

PARROQUIA SAN BASILIO
EL GRANDE.
SEMANA SANTA 2019

C/ Fernando Poo, 36-28045-MADRID
Tlf: 914732135 / http://sanbasilioelgrande.org

Facebook: @miparroquiasanbasilio

(Se suprime la Misa de 11’30h)
Jueves Santo 18 de abril
Celebración de la Cena del Señor (18’00h)
Hora Santa en el Monumento (22,30)
Viernes santo 19 de abril
Oración de laudes (10,00h)
Viacrucis (12’00h)
Pasión del Señor (18’00h)
Sábado Santo 20 de abril
Celebración de la vigilia pascual (23’30h)
Domingo de Resurrección 21 de abril
Horario de Misas: (9’30h - 12,30h- 19,30h)
He aquí helados, cristalinos,
sobre el virginal regazo,
muertos ya para el abrazo,
aquellos miembros divinos.
Huyeron los asesinos.
Qué soledad sin colores.
Oh, Madre mía, no llores.
Cómo lloraba María.
La llaman desde aquel día
la Virgen de los Dolores.
¿Quién fue el escultor que pudo
dar morbidez al marfil?
¿Quién apuró su buril
en el prodigio desnudo?
Yo, Madre mía, fui el rudo
artífice, fui el profano
que modelé con mi mano
ese triunfo de la muerte
sobre el cual tu piedad vierte
cálidas perlas en vano. Gerardo Diego

DOMINGO DE RAMOS (14 de abril)
San Lucas 19, 28-40 Bendito el que viene en
nombre del Señor.
Isaías 50, 4-7 No me tapé el rostro ante los
ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado.
Salmo responsorial Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has abandonado?.
Filipenses 25 6-11 Se rebajó, por eso Dios lo
levantó sobre todo.
San Lucas 23,1-49 He deseado enormemente
comer esta comida pascual con vosotros antes de
padecer.

Con el domingo de Ramos comienza la Semana
Santa que culmina con el festivo “Aleluya” de
Pascua.
JUEVES SANTO (18 de abril)
Éxodo 12,1-8.11-14 Prescripciones sobre la cena
pascual.
Salmo responsorial El cáliz de la bendición es
comunión con la sangre de Cristo.
1 Corintios 11: 23-26 Cada vez que coméis y
bebéis, proclamáis la muerte del Señor.
San Juan 13, 1-15 Os doy un mandamiento nuevo
dice el Señor que os améis unos a otros, como yo os
he amado.

Jesús se había reunido con sus amigos para la cena
pascual judía que celebraba la liberación de la
esclavitud de Egipto. Jesús transforma esta cena en
una profecía de su Pascua, en anuncio de su pasión
y muerte, de la entrega de su vida en la cruz para la
salvación del mundo. En este día se meditan y
conmemoran al menos seis acontecimientos de
salvación: el discurso de despedida del Señor y la
oración por sus amigos, la institución de la
Eucaristía, la institución del Ministerio Sacerdotal, el
mandamiento nuevo del amor concretado en el
gesto del lavatorio de los pies, la traición de Judas y
el abandono de sus amigos, su agonía orante en el
huerto de los Olivos. En esta celebración se adora de
manera solemne a Jesús Eucaristía en el llamado
Monumento, agradeciendo el don de su Cuerpo y
Sangre en que se quedó como nuevo maná. Y
también el don del sacerdocio de la Nueva Alianza
que Él transmitió a sus discípulos para perpetuar el
memorial de su Misterio Pascual hasta su retorno
glorioso.
VIERNES SANTO (19 de abril)
Isaías 52, 13-53, 12 Él fue traspasado por
nuestras rebeliones.
Salmo responsorial Padre, a tus manos
encomiendo mi espíritu.
Hebreos 4, 14-16; 5, 7-9 Aprendió a obedecer y
se ha convertido para todos los que le obedecen en
autor de salvación.
San Juan 18, 1-19, 42 Prendieron a Jesús y lo
ataron.

En este día celebramos la pasión y muerte de Jesús
en la cruz. Este día se realiza el Viacrucis en
memoria del camino del Calvario, se meditan las
siete palabras de Cristo en la cruz y se visita el santo
sepulcro- monumento- que recuerda el gesto de
José de Arimatea. No es día de llanto ni de luto, sino
de amorosa y gozosa contemplación del sacrificio
redentor del que brotó la salvación. No se celebra la
Eucaristía y ningún sacramento, a excepción de la
Reconciliación y de la Unción de los Enfermos.
No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido,
muéveme ver tu cuerpo tan herido,
muévenme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera,
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

SÁBADO SANTO (20 de abril)

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

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. La
vigilia pascual se divide en cuatro partes. Liturgia
de la luz: Se bendice el fuego. Se prepara el cirio.
A continuación se anuncia el Pregón Pascual.
Liturgia de la Palabra: En ella la Iglesia confiada
en la Palabra y la promesa del Señor, recuerda las
maravillas que desde los comienzos realizó Dios con
su pueblo. Liturgia Bautismal: Todos hacemos la
solemne
renovación
de
los
compromisos
bautismales y en ocasiones hay bautismos de
neófitos. Liturgia Eucarística: Es el culmen del
triduo pascual, en donde Cristo resucitado se hace
realmente presente como lo hizo con sus discípulos,
vencedor del pecado y de la muerte y capaz de dar
la vida nueva a quienes creen en Él y lo aceptan
como Señor y Salvador.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN (21 de abril)
Hechos 10, 34a. 37-43 Hemos comido y bebido
con él después de su resurrección.
Salmo responsorial Éste es el día en que actuó el
Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Colosenses 3, 1-4 Buscad los bienes de allá
arriba, donde está Cristo.
San Juan 20, 1-9 Él había de resucitar de entre
los muertos.
La Iglesia celebra con alegría la resurrección de
Jesús a los tres días de haber sido crucificado. Se
enciende el cirio pascual para representar la luz de
Cristo resucitado y se mantendrá desde entonces
encendido hasta el momento de su ascensión al
cielo. La Pascua marca el final de la Semana Santa
y el inicio de un periodo de 50 días que culmina con
Pentecostés.

