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Semana Santa en San Alfonso 
	
Lunes	Santo	 	 7h30(Fr)	 18h15	(Fr)	
Martes	Santo	 	 7h30(Fr)	 18h15	(Fr)	
Miércoles	Santo	 7h30	(Fr)	 18h15	(Fr)	
Jueves	Santo	 	 	 *	 19h00	(Fr)	 	 20h30	(Ing)	
Viernes	Santo	 	 	 *	 19h00	(Fr)	 	 20h30	(Ing)	
Sábado	Santo	 	 	 *	 19h00	(Fr)	 	 20h30	(Ing)	

 
Domingo de Pascua 

	

11h30		 	 	 Belair	(Franciscanas)	 Español	

	
SEMANA	SANTA	Y	PASCUA	DE	RESURRECCIÓN	

			
Mi	 saludo	 fraterno	 a	 todos	 y	mi	 agradecimiento	 sincero	 por	 vuestro	 compromiso	
con	nuestra	Comunidad	Católica	de	Lengua	Española	que	sigue	a	Cristo	el	Señor	en	
Luxemburgo.		
En	 la	 llamada	 Semana	 Mayor,	 Semana	 Santa,	 celebramos	 y	 	 actualizamos	 los	
momentos	 culminantes	 de	 la	 vida	 de	 Jesús	 de	 Nazaret:	 Pasión,	 Muerte	 y	
Resurrección.	
	

Semana	en	la	que	recordamos	que	Jesús	da	la	prueba	de	amor	más	grande.	Y	esta	
prueba	alcanza	su	plenitud	en	que	Jesús	da	y	entrega	su	vida	por	nosotros.	
	
Que	vivamos	estos	días	de	la	Semana	Mayor,	la	semana	más	significativa	para	todos	
los	 creyentes	 en	 Jesús,	 participando	 en	 los	 oficios	 del	 triduo	 pascual,	 que	 son	 las	
celebraciones	más	importantes,	sobre	todo	en	la	Vigilia	Pascual	en	que	celebramos	
el	triunfo	del	crucificado	al	resucitar	glorioso.	
	

Que	el	Misterio	Pascual	que	en	estos	días	vamos	a	celebrar	nos	haga	avanzar	en	ser	
vidas	 dadas,	 entregadas	 y	 donadas	 al	 Cristo	 roto,	 doliente,	 cautivo,	 flagelado,	
vilipendiado	y	crucificado	en	tantos	hermanos	nuestros.	
	
Les	deseo	una	feliz	Santa	Semana	a	todos.	Feliz	Pascua	de	Resurrección.	

											Fraternalmente:		
	

P.	Guillermo	U.	Urquizo		y	la	comunidad	redentorista	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

EVANGELIO	PARA	LA	BENDICION	DE	RAMOS	

Lectura	del	Santo	Evangelio	según	San	Marcos:	11,	1-10	

Se	acercaban	a	Jerusalén,	por	Betfagé	y	Betania,	junto	al	monte	de	
los	 Olivos,	 y	 Jesús	mandó	 a	 dos	 de	 sus	
discípulos,	diciéndoles:	-	“Id	a	la	aldea	de	
enfrente	 y,	 en	 cuanto	 entréis,	
encontraréis	un	borrico	atado,	que	nadie	
ha	 montado	 todavía.	 Desatadlo	 y	
traedlo.	 Y,	 si	 	 alguien	 os	 pregunta	 por	
qué	 lo	 hacéis,	 contestadle:	 “El	 Señor	 lo	
necesita,	y	lo	devolverá	pronto”.	Fueron	
y	encontraron	el	borrico	en	la	calle	atado	
a	 una	 puerta	 y	 lo	 soltaron.	 Algunos	 de	
los	 presentes	 les	 preguntaron:	 -“¿Por	
qué	tenéis	que	desatar	el	borrico?”.	Ellos	
le	contestaron	como	había	dicho	Jesús,	y	
se	lo	permitieron.	Llevaron	el	borrico,	 le	
echaron	encima	los	mantos,	y	Jesús	se	montó.	Muchos	alfombraron	
el	camino	con	sus	mantos,	otros	con	ramas,	cortadas	en	el	campo.	
Los	 que	 iban	 delante	 y	 detrás,	 gritaban:	 -“Viva!	 ¡Bendito	 el	 que	
viene	en	nombre	del	Señor!	Bendito	el	reino	que	llega,	el	de	nuestro	
padre	David.	¡Viva	el	Altísimo!”.	¡Palabra	del	Señor!	
	



Lectura	del	libro	del	profeta	Isaías	50,4-7	
	
	
Mi	 Señor	me	ha	dado	una	 lengua	de	 iniciado,	 para	 saber	 decir	 al	 abatido	una	
palabra	de	aliento.	Cada	mañana	me	espabilaba	el	oído,	para	que	escuche	como	
los	iniciados.	El	Señor	me	abrió	el	oído;	y	yo	no	resistí	ni	me	eché	atrás:	ofrecí	la	
espalda	a	los	que	me	apaleaban,	las	mejillas	a	los	que	mesaban	mi	barba;	no	me	
tapé	el	rostro	ante	ultrajes	ni	salivazos.	El	Señor	me	ayuda,	por	eso	no	sentía	los	
ultrajes;	 por	 eso	 endurecí	 el	 rostro	 como	pedernal,	 sabiendo	que	no	quedaría	
defraudado.	
	
Salmo	responsorial:	21	
R/.	Dios	mío,	Dios	mío,	¿por	qué	me	has	abandonado?	
	
-	Al	verme,	se	burlan	de	mí,	hacen	visajes,	menean	la	cabeza:	"Acudió	al	Señor,	
que	lo	ponga	a	salvo;	que	lo	libre,	si	tanto	le	quiere."	R/.		
-	Me	acorrala	una	jauría	de	mastines,	me	cerca	una	banda	de	malhechores;	me	
taladran	las	manos	y	los	pies,	puedo	contar	mis	huesos.	R/.		
-	Se	reparten	mi	ropa,	echan	a	suertes	mi	túnica.	Pero	tú,	Señor,	no	te	quedes	
lejos;	fuerza	mía,	ven	corriendo	a	ayudarme.	R/.		
-	Contaré	tu	 fama	a	mis	hermanos,	en	medio	de	 la	asamblea	te	alabaré.	Fieles	
del	Señor,	alabadlo;		linaje	de	Jacob,	glorificadlo;	temedlo,	linaje	de	Israel.	R/.		
	
Lectura	de	la	carta	del	apóstol	san	Pablo	a	los	Filipenses	2,6-11		
	
Cristo,	a	pesar	de	su	condición	divina,	no	hizo	alarde	de	su	categoría	de	Dios;	al	
contrario,	se	despojó	de	su	rango	y	tomó	la	condición	de	esclavo,	pasando	por	
uno	 de	 tantos.	 Y	 así,	 actuando	 como	 un	 hombre	 cualquiera,	 se	 rebajó	 hasta	
someterse	 incluso	 a	 la	muerte,	 y	 una	muerte	 de	 cruz.	 Por	 eso	Dios	 lo	 levantó	
sobre	 todo	 y	 le	 concedió	 el	 "Nombre-sobre-todo-nombre";	 de	 modo	 que	 al	
nombre	de	 Jesús	 toda	 rodilla	 se	doble	en	el	 cielo,	en	 la	 tierra,	en	el	abismo,	y	
toda	lengua	proclame:	Jesucristo	es	Señor,	para	gloria	de	Dios	Padre.	
	
Pasión	de	Nuestro	señor	Jesucristo	según	san	Marcos	14,1-15,47	
	

Pretendían	prender	a	Jesús	a	traición	y	darle	muerte	
	

EL	CREDO:	Símbolo	de	los	Apóstoles	
	
Creo	 en	 Dios,	 Padre	 Todopoderoso,	 Creador	 del	 cielo	 y	 de	 la	 tierra.	 Creo	 en	
Jesucristo,	 su	 único	Hijo,	Nuestro	 Señor,	Que	 fue	 concebido	 por	 obra	 y	 gracia		
del	 Espíritu	 Santo,	 	 nació	 de	 Santa	 María	 Virgen,	 	 padeció	 bajo	 el	 poder	 de	
Poncio	Pilato,	fue	crucificado,	muerto	y	sepultado,	descendió	a	 los	 infiernos,	al	
tercer	día	 resucitó	de	entre	 los	muertos,	 subió	a	 los	 cielos	 y	está	 sentado	a	 la	
derecha	de	Dios,		Padre	todopoderoso.		Desde	allí	ha	de	venir	a	juzgar	a	vivos	y	
muertos.	Creo	en	el	Espíritu	Santo,	la	santa	Iglesia	católica,		la	comunión	de	los	
santos,	el	perdón	de	los	pecados,	la	resurrección	de	la	carne	y	la	vida	eterna.	

Oración	de	los	fieles	
	
	
+	 Hoy	 hemos	 escuchado	 la	 pasión	 de	 Jesús.	 También	 nosotros	 queremos	 ser	
fieles	 a	Dios	 hasta	 el	 final	 pero	 abandonamos	 ante	 las	 dificultades.	Oremos	 la	
Padre	diciendo:	HÁGASE	SEÑOR	TU	VOLUNTAD.	
	
-	Por	la	Iglesia,	para	que	viva	siempre	con	la	mirada	puesta	en	Cristo,	y	que	en	su	
cruz	aprenda	a	ser	donación	para	todos	los	hombres.	OREMOS	
-	Para	que	Cristo	que	es	nuestra	paz,	destruya	el	muro	de	 tantas	separaciones	
entre	 esposos,	 tantas	 enemistades	 entre	 la	 familia,	 tanta	 discordia	 entre	 las	
diversas	religiones,	y	conceda	a	todos	la	paz	que	tanto	ansiamos.	OREMOS		
-	Por	las	familias	cristianas	para	vivan	esta	Semana	con	profundidad,	sacrificio	y	
así	resuciten	a	la	vida	que	nos	trae	Cristo.	OREMOS		
-	Por	los	que	se	encuentran	ante	situaciones	de	dolor	y	muerte,	para	que	en	la	
meditación	 de	 la	 Pasión	 del	 Señor	 encuentren	 sentido	 a	 su	 sufrimiento.	
OREMOS		
-	 Por	 los	 que	 hemos	 preparado	 este	 camino	 hacia	 la	 cruz	 durante	 toda	 la	
Cuaresma,	para	que	acompañando	a	Cristo	en	su	pasión	nos	veamos	devueltos	a	
la	Vida	que	Él	nos	brinda.	OREMOS	
	
+	 Que	 nuestras	 súplicas,	 Señor,	 lleguen	 a	 tu	 presencia:	 escúchalas	
benignamente,	 y	 fortalece	 nuestra	 fe	 en	 tu	 Hijo	 Jesucristo,	 para	 que	 obra	
redentora	dé	fruto	en	nuestra	vida.	Por	Jesucristo	nuestro	Señor.		
	

	


