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Domingo de ramos 
 
En este día la Iglesia recuerda la entrada de Cristo, el Señor, en Jerusalén para consumar su Misterio 
pascual.  
En la celebración eucarística, después de las lecturas, se proclama la Pasión del Señor: esta lectura 
puede hacerse a varias voces. 
Con el Domingo de Ramos comienza la Semana Santa. 
 
 
Horarios de las Santas Misas: 
Sábado 27 de marzo:  19:00 hrs. 
Domingo 28:  8:00 – 10:00 – 11:30 – 13:00 – 19:00 hrs. 
 
Rosario comunitario: 
Domingo 28:   18:30 hrs. 
 
 
 
Consejo: 
Þ Comienza la Semana Santa: dediquemos todos los días un momento más extenso a la oración 

en familia, busquemos realizar cotidianamente al menos una obra de caridad, liberemos en 
nuestras agendas algunos momentos para acudir a la iglesia y, sobre todo, para participar en las 
celebraciones del Triduo Pascual.  

 
 
Þ Semana Santa de los niños de catequesis: 
Nos reunimos todos los días en la Parroquia, de lunes a sábado, de 14:30 a 18:00, para vivir juntos la 
Semana Santa con cantos, oraciones, temas, juegos y, desde luego, la celebración del Triduo 
Pascual. 
Sólo en viernes Santo la cita es a las 10:00 de la mañana.  
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Jueves santo 
 
Con la Misa de la Cena del Señor termina la Cuaresma y empieza el Triduo Pascual, que no es la 
preparación para la Pascua, por el contrario, ¡es la Pascua! 
 
El Misterio Pascual es la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor, que se conmemoran en 
cada celebración de los tres días. Se trata de una única celebración pascual en tres acciones rituales, 
lo que se demuestra con que en la Misa de la Cena del Señor y en la Celebración de la Pasión del 
Señor no hay ni bendición final ni despedida, pues ésta es hasta el final de la Vigilia Pascual. 
En la Misa de la Cena del Señor se hace memoria de la institución de la sagrada Eucaristía y del orden 
sacerdotal, y el mandato del Señor sobre la caridad fraterna. 
Terminada la Misa, se inciensa la Eucaristía y se resguarda en el Sagrario para que adoremos al Señor 
en la noche de su entrega. Como los apóstoles fueron llamados a acompañar a Jesús en el 
Getsemaní, también nosotros podemos pasar la noche en su presencia participando en la Hora Santa 
nocturna. 
 
 
Horario de las celebraciones: 
Santa Misa de la Cena del Señor: 19:00 hrs. 
Adoración Eucarística: toda la noche del jueves al viernes. 
 
Consejos: 
Þ El aforo es limitado: intentemos llegar al menos 15 minutos antes del comienzo de la Misa para 

encontrar lugar. 
Þ Traigamos una campanita para sonarla al momento del canto del Gloria. 
Þ Participemos en la Adoración nocturna reservando un turno de Vigilia y acudiendo con familiares 

y amigos.   
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viernes santo 
 
En este día se ha de observar ayuno pascual que, si parece oportuno, se prolongue el Sábado Santo, 
para llegar con ánimo bien dispuesto al gozo del domingo de Resurrección. 
Tres son las celebraciones por las cuales nos reunimos a lo largo de este día: el Vía Crucis, la liturgia 
de la Pasión del Señor y, al atardecer, la oración de la Coronilla de la Misericordia y la oración del 
Rosario de la Dolorosa. 
En la celebración de la Pasión del Señor, por una antigua tradición, se realiza una colecta para la 
Tierra Santa. 
 
Con la oración de la Coronilla, empezamos un novenario a la Divina Misericordia. Jesús dijo a Santa 
Faustina: “Deseo que durante estos nueve días encamines almas hasta el manantial de Mi 
misericordia, para que encuentren allí la fortaleza, el refugio y toda aquella gracia que necesiten en 
las penalidades de la vida, y especialmente en la hora de la muerte”. 
 
 
Horario de las celebraciones: 
Vía Crucis:   8:30 hrs. 
Pasión del Señor:  15:00 hrs. 
Coronilla y Rosario:  18:30 hrs. 
 
Consejos: 
Þ El aforo es limitado: intentemos llegar al menos 15 minutos antes del comienzo de la Misa para 

encontrar lugar. 
Þ Por la contingencia sanitaria, no podemos besar la Cruz durante la liturgia de la Pasión del Señor: 

por lo tanto, adoraremos la Cruz haciendo el gesto de arrodillarnos ante ella. 
Þ A partir de las 15:00 hrs., el Sagrario estará vacío: al entrar y salir de la iglesia, hacemos la 

genuflexión a la Cruz. 
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sábado santo 
 

Durante el Sábado Santo la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y 
muerte, su descenso a los infiernos, y esperando su resurrección en oración y, si es posible, en 
ayuno. 
La Iglesia se abstiene del sacrificio de la misa, quedando por ello desnudo el altar hasta que, después 
de la solemne Vigilia o expectación nocturna de la resurrección, se inauguren los gozos de la Pascua, 
cuya exuberancia inundará los cincuenta días pascuales. 
 
Según una antiquísima tradición, ésta es una noche de vela en honor del Señor. Los fieles, tal como 
lo recomienda el Evangelio, deben asemejarse a los criados que, con las lámparas encendidas en sus 
manos, esperan el retorno de su Señor, para que cuando llegue les encuentre en vela y los invite a 
sentarse a su mesa. La Vigilia de esta noche, que es la mayor y más noble de todas las solemnidades. 
 
 
Horario de las celebraciones: 
Coronilla de la Misericordia: 18:30 hrs. 
Solemne Vigilia Pascual:  20:00 hrs. 
 
 
Consejos: 
Þ El aforo es limitado: intentemos llegar al menos 15 minutos antes del comienzo de la Misa para 

encontrar lugar. 
Þ No olvidemos traer nuestro cirio. 
Þ Traigamos también una campanita para sonarla al momento del canto del Gloria. 
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Domingo de Resurrección  
 
En verdad ha resucitado el Señor, aleluya. A él la gloria y el poder por toda la eternidad (Cf. Lc 24, 34; 
Ap 1, 6).  
 
Este día es la fiesta de las fiestas, la culminación del año litúrgico, y estamos invitados a santificarlo 
participando en la Eucaristía del Señor, celebrando en familia con mucha alegría y absteniéndonos 
de las actividades que nos impiden rendir culto a Dios o perturben nuestras celebraciones en 
compañía. 
 
 
Horarios de las celebraciones: 
Santas Misas: 10:00 – 11:30 – 13:00 – 19:00 hrs. 
Coronilla de la Misericordia: 18:30 hrs. 
 
 
Se transmitirán en YouTube las siguientes celebraciones: 
 
Jueves Santo:  Misa de la Cena del Señor, 19:00 hrs. 
 
Viernes Santo:  Vía Crucis, 8:30 hrs. 

Pasión del Señor, 15:00 hrs. 
Coronilla y Rosario, 18:30 hrs. 

 
Sábado Santo: Coronilla, 18:30 hrs. 
   Vigilia Solemne de Pascua, 20:00 hrs. 
 
Domingo de Pascua: Santa Misa, 11:30 hrs. 
   Coronilla, 18:30 hrs. 
 
 
 
 
 
Celebraciones pascuales en Santa Rosa de Lima, AMSA: 
 
Jueves Santo:  Misa de la Cena del Señor, 19:00 hrs. 
 
Viernes Santo:  Vía Crucis, 9:00 hrs. 

Pasión del Señor, 15:00 hrs. 
Rosario, 18:00 hrs. 

 
Sábado Santo: Vigilia Solemne de Pascua, 20:00 hrs. 
 
Domingo de Pascua: Santa Misa, 11:30 hrs. 
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Los hombres, jóvenes y no tan jóvenes, necesitan una cosa 
en última instancia: la certeza de la positividad de su tiempo, de su vida, la certeza de su destino. 
 
«Cristo ha resucitado» es la afirmación de que la realidad es positiva; se trata de una afirmación 
amorosa de la realidad. Sin la resurrección de Cristo nos queda solo una alternativa: la nada. 
 
Cristo se hace presente, puesto que ha resucitado, en todos los tiempos, a través de toda la 
historia. El Espíritu de Jesús –es decir, del Verbo hecho carne– se torna experimentable, para el 
hombre de todos los tiempos, en Su fuerza redentora de la existencia entera de cada individuo y 
de toda la historia humana, en el cambio radical que produce en quienes se encuentran con Él y, 
como Juan y Andrés, le siguen. 
 

Luigi Giussani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

Visita nuestra página: 
www.mariainmaculada.mx 

 


