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Un fraternal saludo agustiniano. 
 

 Se acerca la Semana Santa; se acelera e intensifica la vida comunitaria en 

torno al misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección, que celebramos en 

reuniones, actividades y liturgias propias del momento. En este comunicado 

encontrará información sobre los siguientes aspectos: 
 

 Riqueza espiritual de la Semana Santa. 

 Actividades programadas. 

 Invitación a la participación. 

 Celebrado la Pascua. 
 

Espiritualidad de la Semana Santa. 
 

 La Semana Santa es “tiempo especialmente consagrado a celebrar los 

misterios más altos de nuestra fe, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro 

Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó por nosotros”. Es un período que está 

marcado en el alma de la Liturgia de la Iglesia y en el corazón de los fieles como 

un hito especial de piedad y que nos invita a acompañar a Jesús en su entrega 

(pasión y muerte) y a vivir con alegría su triunfo (resurrección). 
 

 La certeza fundamental de la Semana Santa radica en el amor de Dios que 

se hace hombre y se entrega por nuestra salvación. Jesús nos sigue amando y 

sigue entregándose por nosotros. Los misterios de Cristo son siempre actuales; 

hoy también padece Jesús con nosotros, muere por nosotros y resucita en y para 

nosotros. 
 

 La celebración está secuenciada y se extiende desde el Domingo de 

Ramos, hasta la solemnidad de la Pascua. Aunque el misterio es uno, lo 

distribuimos en varios días, como reflejo y memoria de los últimos 

acontecimientos de la vida terrena del Redentor. 
 

 Domingo de Ramos:  

 Acompañamos al Señor en su acercamiento a la Ciudad Santa, lugar de la 

mediación y del encuentro con Dios en el Antiguo Testamento. Aceptamos a 

Jesús que fue rechazado. 
 

 Jueves Santo: 

 A imitación de los apóstoles, también nosotros nos reunimos con Jesús en 

torno a la mesa de la Eucaristía. Tres regalos: Pan y Vino de la Vida, Caridad 

Fraterna como mandato de amor y Sacerdocio, como servicio. 
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Viernes Santo: 

 Con muestras de amor dolido acompañamos al Salvador en las horas de la 

entrega, el anonadamiento y la pasión. El Siervo de Yavé, por su entrega nos ha 

salvado. El Viacrucis y la Liturgia de la Pasión son caminos de amor y gratitud. 
 

 Noche de Pascua: 

 La “madre de todas las liturgias” es la solemnidad por excelencia. La 

Palabra, los Signos, la comunión del Pueblo santo nos invitan a contemplar el 

misterio de Cristo resucitado y a resucitar con Él; a vivir los bienes de arriba… 
 

 En el calendario de la Semana Santa encontramos las oportunidades de vivir nuestra 

fe: 

 

Calendario de Semana Santa, 2012. 
 

 

Marzo: 
 

31 Misa Vespertina de Ramos, 20:00 horas. 
 

Abril: 
 

1 DOMINGO DE RAMOS. (Horario de verano). 
 

  Procesión solemne de Ramos, Misa Mayor, 13:00 hrs. 
 

2 LUNES SANTO. 
 

  Reunión de los colaboradores, 20:30 horas. 
 

3 MARTES SANTO 
 

4 MIÉRCOLES SANTO 
 

  Misa Crismal (Getafe). 

  Preparación del  Monumento. 
 

5 JUEVES SANTO 
 

  Mañana: Laudes, (10:00 horas). 

     Preparación del Monumento. 
 

  Tarde:  Solemnidad de la CENA DEL SEÑOR, 18:00 horas. 

   Hora Santa, 22:00 horas. 
 

6 VIERNES SANTO 
 

  Mañana: Laudes (10:00 horas). 

    VIACRUCIS procesional externo, 12:30. 
 

   Tarde:    PASIÓN DEL SEÑOR, 18:00 horas. 
 

7 SÁBADO SANTO 
 

  Mañana: Laudes (10:00 horas). 

    Limpieza del templo, 11:00 hrs. 
 

  Noche:  VIGILIA PASCUAL, 22:00 horas. 
 

8 PASCUA DEL SEÑOR: ¡Felicidades! 
 

  Misas de Pascua 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 y 20:00 horas. 
 

 

 

 

 



Invitación a la participación. 
 

 La participación en los misterios y cultos de la Semana Santa pueden estar 

guiados por la dinámica: seguimiento – acompañamiento – interiorización - vida 

nueva 

 Seguimos a Jesús, aleccionados por los signos, en especial por la Palabra 

y la Liturgia Lo seguimos como discípulos al maestro, con veneración. Lo 

acompañamos en su camino a la entrega, como amigos, despiertos y conscientes 

del misterio. Interiorizando los signos, meditándolos en el corazón, dándoles 

sentido a la luz de la fe, dejándonos iluminar por la profundidad del misterio 

amoroso que encierran. Cimentando propósitos y retos para una vida nueva, que 

fundamente nuestra propia entrega a la luz del ejemplo del Señor. Como Cristo 

nos ha amado, hasta la muerte, amemos también nosotros. 
 

Viviendo la Pascua. 
 

 “Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de arriba, donde 

está Cristo sentado a la derecha del Padre. Aspirad a las cosas de arriba, no la las de 

la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando 

aparezca Cristo, vuestra vida, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con 

él”. 

¡Felicidades! ¡Es la Pascua del Señor! 
 

 

Fr. José Souto, Agustino 
 

 

Móstoles, 23 de marzo, 2012. 
 

 

Web de la Parroquia: http://www.consolacionmostoles.org/. 

Blog en: http://consolacionmostoles.blogspot.com/. 
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