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EMAÚS

“Nos amó hasta el extremo” 
(Juan 13,1)



Domingo de Ramos
09:00. SJ - Misa
10:00. EN - Misa
11:00. SA - Misa
12:00. SJ - Misa
13:00. ZO - Misa
19:30. EN - Misa
20:00. SA - Celebración de la Palabra. 
Cristo de La Sentencia

Lunes Santo
20:00. EN - Misa
20:00. CRISTO - Celebración de la Palabra. 
Oración en el Huerto

Martes Santo
19:30. SA - Misa
20:00. EN - Palabra
20:30. SJ - Misa
21:00. CRISTO - Celebración de la Palabra. 
Cristo de Medinaceli

Miércoles Santo
19:30. SA - Misa
20:00. EN - Misa
20:30. SJ - Palabra
21:00. SOLEDAD. Celebración de la Palabra. 
Cristo de La Soledad

(…) los hombres se hallaban cautivos bajo el dominio del diablo (…) Se pudieron 
vender, pero no redimir. Vino el Redentor, y pagó el costo; derramó su sangre y compró 
el orbe de la tierra. Me preguntaréis: «¿Qué compró?» Mirad lo que dio y sabréis lo que 
compró. La sangre de Cristo es el precio. ¿Cuánto vale? Todo el orbe, todas las gentes. 

(San Agustín, Comentario a los Salmos 95,5)

Semana Santa 2021



Viernes Santo
09:00. EN - Oración comunitaria y reflexión
11:00. SJ - Meditación sobre la Pasión del Señor
13:00. EN - SANTOS OFICIOS DE PASIÓN
13:00. SA - SANTOS OFICIOS DE PASIÓN
16:00. CRISTO. Meditación sobre la Pasión del 
Señor
17:30. SJ - SANTOS OFICIOS DE PASIÓN
19:00. EN - Via Crucis
20:00. SA - Meditación sobre la Pasión del Señor
21:00. SOLEDAD - Meditación sobre la Pasión 
del Señor

Sábado Santo
09:00. EN - Oración comunitaria y reflexión
18:00. SA - VIGILIA PASCUAL
20:00. EN - VIGILIA PASCUAL
20:00. SJ - VIGILIA PASCUAL

Domingo de Pascua
09:00. SJ - Misa
10:30. EN - Misa
11:00. SA - Misa
12:00. SJ - Misa
13:00. ZO - Misa
20:00. EN - Misa

Jueves Santo
09:00. EN - Oración comunitaria y reflexión
10:00. EN/SA/SJ - Visita y comunión a enfermos
18:30. SA - MISA DE LA CENA DEL SEÑOR
19:30. EN - MISA DE LA CENA DEL SEÑOR
20:00. SJ - MISA DE LA CENA DEL SEÑOR

Al acabar cada una de las misas, se traslada el 
Santísimo al Monumento y se tiene a continua‐
ción un tiempo de oración.

Horarios de Cultos



En este tiempo de preocupación por la pandemia que está afectando al mundo, podríamos 
pensar que Dios está ausente, que no se interesa por nosotros y por nuestro sufrimiento.
Ante estas preguntas que afligen nuestro corazón, nos ayuda la narración de la Pasión de Jesús, 
que nos acompaña en estos días. La Pasión nos habla de un Jesús pacífico, indefenso, no de un 
Mesías potente y vencedor, como se lo imaginaban los seguidores que, confundidos y 
asustados, lo abandonaron, tenían miedo. Cuando Jesús muere es el centurión romano, que 
había sido testigo de sus sufrimientos en la cruz, de su perdón y de su amor infinito, 
precisamente él es quien declara: “Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios”, y con estas 
palabras manifiesta que, en esa aparente derrota, Dios está presente verdaderamente.
A Dios no es posible conocerlo y alcanzarlo con nuestro esfuerzo personal. Es Él quien ha 
venido a nuestro encuentro y se nos ha revelado en el misterio pascual de Jesús, en su muerte y 
resurrección. Contemplando a Jesús en la cruz vemos el rostro de Dios, que se revela como es: 
Omnipotente, pero en el amor, porque Él es amor; que no condena, sino que abre sus brazos 
para abrazar nuestra fragilidad, y la transforma dándonos vida nueva.

Papa Francisco

¿Como lo celebramos?


