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SALON PARROQUIAL - Se va a organizar el salón parroquial, para lo cual
necesitamos que colabores con 20€, por persona o por familia; lo puedes hacer
en el despacho parroquial.
Peregrinación: BODAS DE PLATA PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL
o Destino: Medjugorje MARIA REINA DE LA PAZ
Fechas: Del 10 al 14 de Septiembre.
Importe: 570 € para un grupo de 45 personas, si son menos subiría el
precio.
Reserva tu Plaza
APLICACIÓN PARA MOVIL: Orar con el Papa Francisco
https://clicktopray.org/es/
JORNADA DE ORACION POR LA PAZ
Abril 4 JUEVES
19:30 Eucaristía
20:00 exposición Santísimo Rezo del Santo Rosario por la Paz
Unidos por Venezuela
FESTIVAL GASTRONOMICO – MERCADILLO -TOMBOLA
7 DE ABRIL DOMINGO
10:00 MERCADILLO TOMBOLA
14:00 COMIDA – RIFAS
17:00 TALLERES INFANTILES
HORARIO SEMANA SANTA EN LA CAPILLA
Sábado 13 a las 18:30 y
Domingo 21 a las 13 Horas
CHARLAS CUAREMALES LOS JUEVES
11 ABRIL
18:00 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO Y ROSARIO
19:00 CHARLA CUARESMAL
20:00 EUCARISTIA
VIERNES VIACRUCIS A LAS 19:00
Abril 05 GRUPOS LIMPIEZA
Abril 12 GRUPO PASTORAL DE LA SALUD
JORNADA PENITENCIAL PARROQUIAS TORREJON DE ARDOZ
JUEVES 28 DE MARZO 19:00 P. NTRA. SRA. DEL ROSARIO
MARTES 9 DE ABRIL 20:30 P. SAGRADA FAMILIA
MIERCOLES 10 DE ABRIL 20:00 P. SANTIAGO APOSTOL
LUNES 15 DE ABRIL 19:30 P. SAN ISIDRO
LUNES 15 DE ABRIL 20:30 P. SAN JUAN
MARTES 16 DE ABRIL 19:30 P. NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD

Parroquia Santiago Apóstol

Torrejón de Ardoz nº 028

www.parroquiasantiagotorrejon.org.
Teléfono: 917 65 28 65
----------------------------------------------------------------------------------------------

ABRIL 2019
 Abril 7. DOMINGO V DE CUARESMA
El que esté sin pecado, que le tire la
primera piedra.
 Abril 14. DOMINGO DE RAMOS
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.
 Abril 18. JUEVES SANTO EN LA CENA DEL
SEÑOR
Los amó hasta el extremo.
 Abril 19. VIERNES SANTO EN LA PASIÓN DEL
SEÑOR
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.
 Abril 21. DOMINGO DE PASCUA DE
RESURRECCIÓN
Él había de resucitar de entre los muertos.
 Abril 28. DOMINGO II DE PASCUA

A los ocho días llegó Jesús
“La pobreza de Cristo que nos enriquece consiste en el
hecho que se hizo carne, cargó con nuestras debilidades y
nuestros pecados, comunicándonos la misericordia infinita
de Dios.”
Papa Francisco

Qué es Semana Santa:
La Semana Santa, conocida como Semana Mayor, es un período de ocho días que
comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección.
Con la Semana Santa, el cristiano conmemora el Triduo Pascual, es decir, los momentos
de la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesucristo.
La Semana Santa está precedida por la Cuaresma, en que se recuerda el tiempo de
preparación de 40 días que pasó Jesucristo en el desierto.
Las celebraciones centrales de la Semana Santa son Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado
Santo y Domingo de Resurrección.
La Semana Santa es un tiempo para dedicarse a la oración y reflexionar sobre Jesucristo y
los momentos del Triduo Pascual, pues Jesús, con su infinita misericordia, decide tomar el
lugar de los hombres y recibir el castigo para liberar a la humanidad del pecado.
Además, la Semana Santa es el tiempo ideal para que el ser humano medite sobre sus
acciones y los cambios que debe realizar para acercarse más a Dios y cumplir con sus
mandamientos.
Durante la Semana Santa, el católico cumple con diversos actos, como procesiones, la
escenificación del drama de la muerte y pasión de Cristo, entre otros.
Los penitentes se someten a duras cargas como símbolo de su autosacrificio y, en el día
Viernes Santo, los fieles deben de guardar ayuno y abstenerse de comer carne.
Triduo Pascual de Semana Santa
Como Triduo Pascual se denominan los tres días de la Semana Santa en que se
conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo: Jueves Santo, Viernes Santo y
Sábado Santo.
El Triduo Pascual, en este sentido, concentra los momentos más importantes del año
litúrgico en el cristianismo.
Jueves Santo
El Jueves Santo celebra la última cena de Jesús de Nazaret con sus discípulos, la institución
de la eucaristía, la orden sacerdotal y el lavatorio de pies.
En este día, los católicos realizan la visita de los siete templos o iglesias, con el objetivo de
agradecer a Dios el don de la eucaristía y sacerdocio.
Viernes Santo
Durante el Viernes Santo se recuerda la pasión de Cristo y el momento de su crucifixión en
el Calvario para salvar al hombre del pecado y darle la vida eterna.
Este día, los fieles del catolicismo guardan ayuno y abstinencia de carne como penitencia.
Sábado Santo
El Sábado Santo es el día que media entre la muerte y la resurrección de Jesús. Se lleva a
cabo una vigilia pascual, en la cual se acostumbra bendecir el agua y encender las velas en
señal de la resurrección de Jesús, que acontece la madrugada del domingo.
Qué es Vigilia Pascual:
La Vigilia Pascual es una conmemoración litúrgica especial y muy importante con la cual se
celebra la resurrección de Jesús. La Vigilia Pascual marca el final del Triduo Pascual.
La Vigilia Pascual se realiza en la noche del Sábado Santo durante la víspera del Domingo
de Resurrección o Pascua.

Es un momento en el cual los cristianos se regocijan de felicidad por la resurrección de
Jesús, en todas las iglesias cristianas se realiza un ritual similar en la que se emplean los
símbolos de la luz, el agua, la palabra y la eucaristía.
Antiguamente, existía la tradición de bautizar en la Vigilia Pascual a todas aquellas
personas que aún no habían recibido el sacramento del Bautizo, de allí, que en la
actualidad se empleen las velas y el agua como símbolos para renovar las promesas
bautismales durante esta conmemoración.
La Vigilia Pascual se lleva a cabo con la celebración de una liturgia especial, por lo cual
tanto los sacerdotes como los diáconos visten de blanco para festejar la resurrección de
Jesús.
Vea también Triduo Pascual.
Partes de la Vigilia Pascual
La Vigilia Pascual se realiza antes de la media noche del Sábado Santo y, está compuesta
de varias partes importantes con el fin de alabar a Jesús y renovar los valores religiosos.
Bendición del fuego
La Vigilia inicia cuando se apagan las luces de la iglesia y el sacerdote enciende una llama
de fuego, con el cual prenderá luz al Cirio Pascual, el cual es bendecido y llevado en
procesión a través de la iglesia mientras permanece a oscuras.
Del fuego del cirio pascual se encienden las demás velas que lleva cada persona y de éstas
se encienden otras. La luz del fuego representa a Cristo resucitado.
Después de la procesión, ya con las velas encendidas, el sacerdote canta el Pregón
Pascual, antiguo himno de Pascua.
Liturgia de la Palabra
Una vez bendecido el fuego se da inicio a la Liturgia de la Palabra, en la cual se realiza la
lectura de siete relatos del Antiguo Testamento referentes a la salvación de Dios. También
se leen salmos del Nuevo Testamento y varios cánticos interpretados por un coro o
cantor.
Liturgia Bautismal
La Liturgia bautismal se caracteriza por tratar sobre los temas de la resurrección y el
bautismo, como términos que se complementan. Durante esta Liturgia se bendice el agua
y se renuevan los compromisos y promesas bautismales.
Liturgia de la Eucaristía
Se trata de una eucaristía mucho más especial que las que se realizan de manera
cotidiana en la cual se entonan cantos de júbilo y alabanza. Para finalizar, los feligreses
reciben la bendición.
Domingo de Resurrección
El Domingo de Resurrección, conocido también como Domingo de Pascua, conmemora la
resurrección de Jesucristo al tercer día después de su crucifixión y su primera aparición
ante sus discípulos. Es un día de suma alegría para los fieles y es interpretado como la
esperanza de una nueva vida.

