
HORARIOS SEMANA SANTA 2019 

 
 

DOMINGO DE RAMOS  

 

 

Bendición de los Ramos 

 

Misas de 11:00h,  

12:00h, 

13:00h,  

7:00h de la tarde 

 

MIÉRCOLES 

SANTO  Homilía-reflexión para vivir el Triduo 

Pascual en la misa de 7h 

JUEVES SANTO 

 

*Celebración de la Cena del Señor 6h 

*Hora Santa 10h de la noche 

(El templo permanecerá abierto hasta 

las 3h de la mañana y desde las 7h de 

la mañana del día siguiente).  

(Colecta Cáritas) 

 

VIERNES  

SANTO * Vía Crucis(Parque) 11:00h 

 

* Santos Oficios 5h de la tarde 

(Colecta por los Santos Lugares) 

 

SÁBADO SANTO 

 

 

SOLEMNE VIGILIA PASCUAL 

11h de la noche 

 

DOMINGO  

DE PASCUA DE 

RESURRECCIÓN 

 

Misas de 11:00h, 12:00h, 

13:00h, 7:00h de la tarde 

  

www.cristoredentor.info 
 
 

   

 
   

 
 

 
 

¡VIVE!, ¿TE LO VAS A PERDER? 
 

“CRISTO VIVE”, es el nombre de la nueva exhortación apostólica del Papa 

Francisco después del Sínodo de los jóvenes. Un gran regalo para los 

jóvenes y para todos. VIVE CRISTO, ESPERANZA NUESTRA, Y ÉL ES LA 

MÁS HERMOSA JUVENTUD DE ESTE MUNDO. ¡EL VIVE Y TE QUIERE 

VIVO! Son las primeras palabras que les quiere dirigir a los jóvenes. 

La fuerza del encuentro personal y comunitario con Dios lo vuelve todo 

nuevo, como dice el profeta Isaías; ¿no lo notáis? Es una experiencia de 

vida.  

Celebramos la VIDA con mayúsculas. Una vida vivida con amor, entrega y 

esperanza. ¡Jesucristo es el Señor! Nosotros al igual que los apóstoles 

participamos de esta misma fe. Estamos llamados a vivir como verdaderos 

hermanos. Es una gran alegría y satisfacción entender, que la mirada de 

Dios, es una mirada que nos toca el corazón, para que nosotros miremos 

con corazón a las personas (pero de verdad). Están a nuestro lado. Miremos 

y con cercanía escuchemos lo que nos dicen. Apretemos fuerte su mano. 

Que no se sientan solos. Hay situaciones que necesitan de nuestra cercanía, 

apoyo, reconciliación y cariño. Nuestra sociedad necesita personas, que con 

valentía y ternura, se pongan junto a los más necesitados, haciendo posible 

el milagro de la fraternidad. Una sociedad transformada a la luz de la 

Resurrección. 

Animémonos y no perdamos el tiempo; nos espera la mejor aventura: 

encontrarse con Cristo y descubrir la alegría de vivir dando sentido a 

las grandes preguntas de la vida… 

Que acompañemos a Cristo en su Pasión acompañando a los hermanos en 

sus “pasiones y padecimientos”, para ayudar a que el gran acontecimiento 

de la Resurrección,  nos llegue a todos, y especialmente a los hermanos más 

débiles y necesitados. 

¡¡¡ FELIZ SEMANA SANTA Y PASCUA DE RESURRECCIÓN !!!  

                            José Manuel, vuestro párroco 

PUNTO DE ENCUENTRO 
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“Yo te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a sabios y prudentes 

y se las has revelado a la gente pobre y sencilla”. (Mt. 11, 25) 

Los martes por la tarde nos reunimos un 

grupo de mayores. Proclamamos el 

Evangelio del domingo e intentamos 

hacer una sencilla Lectio Divina siguiendo 

estos pasos: Qué dice el texto: vamos 

descubriendo en qué consiste el Reino 

predicado por Jesús: Dios es un Padre 

bueno que nos ama, somos sus hijos y 

quiere que vivamos como hermanos. 

Qué me dice el texto a mí: 

descubrimos lo que nos pide Jesús en la 

vida para ser seguidor suyo. Qué me 

hace decir: nos sorprende que Jesús confíe tanto en nosotros a pesar de 

nuestros muchos años. Nos alegra saber que cuenta con nosotros como 

contó con Simeón, Ana, Isabel. Que podemos ser referente para lo nietos. Y 

esto nos llena de alegría. 

Acompaño al grupo de Pastoral de la Salud. Cuando los domingos 

celebramos la Eucaristía en la residencia de ancianos y veo cómo van 

acercando a la mesa de la Eucaristía a los ancianos en sus sillas de ruedas, 

andadores o sencillamente haciendo ellos de bastón me viene a la memoria 

la escena del paralítico de la piscina que decía: “No tengo a nadie que me 

eche una mano”. Como Jesús, toman la iniciativa y se acercan llenos de 

ternura y compasión a estas personas pobres, indefensas y necesitadas. Las 

traen y las llevan. Nos hablan de su soledad, de sus vidas, llenas de historias 

fascinantes. Nada nos hace más humanos que acercarnos con sencillez y 

humildad a cualquier persona que sufre física, psíquica o moralmente 

porque los pobres y los enfermos nos revelan a Jesús. 

                                                            D. Julio y Grupo de Mayores 

 

 

 

 

El pasado mes de octubre los cardenales y obispos se reunieron junto con el 

Papa Francisco en Roma para celebrar el Sínodo en torno al tema “los 

jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. El fragmento del 

Evangelio de Lucas de los discípulos de Emaús fue el hilo conductor de este 

Sínodo en el que el Papa nos invita a los jóvenes a reflexionar tres verbos: 

Investigar – Discernir – Elegir. En el documento final también aparecen 

términos como vocación, escucha, diálogo, ambiente digital, 

acompañamiento… El Sínodo enuncia tres 

propuestas para favorecer la renovación (nº 164): 

la formación conjunta de sacerdotes, consagrados y 

laicos; la preparación en los seminarios en pastoral 

de jóvenes y el camino formativo conjunto tanto en 

sentido experiencial como comunitario. También, el 

pasado lunes 25 de marzo, el Papa Francisco nos 

ha regalado su exhortación postsinodal 

“Christus Vivit” con un mensaje directo a los 

jóvenes: “¡Cristo vive y te quiere vivo!”. 
 

Nosotros como jóvenes os invitamos a profundizar en estos dos documentos 

y a que nos ayudéis a llevar a cabo nuestra misión en la Iglesia. En nuestra 

parroquia nos formamos para seguir profundizando en nuestro camino de fe 

siendo cristianos en todos nuestros ambientes: familia, estudio, trabajo, 

amigos, deporte, tiempo libre, parroquia… que en definitiva, es donde toda 

la Comunidad compartimos y celebramos la vida. 

Grupo de Jóvenes 

 

CINE-FÓRUM RELIGIOSO-CULTURAL 
 

Lunes 15 de Abril 

(Lunes Santo)   

Película “La cabaña” 

(133 minutos) 

Domingo 21 de Abril   

(Domingo de Resurrección) 

Película “ROMERO: el Santo del 

Pueblo” (Monseñor Óscar Romero) 

(100 minutos) 
 

Lunes 22 de Abril   

(Lunes de Pascua) 

Película “Campeones” 

(100 minutos)   

Sábado 27 de Abril  Película “Pinocho” (miniserie) 

(180 minutos) 

Domingo 28 de Abril 

 

Película “FRANCISCO” 

Papa Francisco (100 minutos) 

 

Sábado 4 de Mayo 
Película “PABLO VI. Un papa en 

tempestad” (180 minutos)  

Domingo 5 de Mayo Película “Dos coronas” 

Maximiliano Kolbe (92 minutos)  

Domingo 12 de Mayo Película “PABLO: El Apóstol de 

Cristo” (103 minutos) 
 

LAS PELÍCULAS SE PROYECTARÁN EN EL TEMPLO A LAS 19:30h (7 y 

media de la tarde), A CONTINUACIÓN DE LA MISA DE 19h (7 tarde). 

La EXPERIENCIA de NUESTROS QUERIDOS MAYORES... 

JÓVENES, FE y DISCERNIMIENTO vocacional 

 


