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¡Queridas familias!

Ya estamos a las puertas de estas esperadas vacaciones. Además de descansar y
reponer fuerzas, tras un largo trimestre, no podemos olvidar que estamos celebrando
las fiestas más importantes para un cristiano: la Muerte y Resurrección de Jesús.

Os animamos a celebrar en familia estos días santos, ojalá podáis dedicar un tiempo a
asistir a las celebraciones del Triduo Pascual, a orar en casa, a ver alguna película
relacionada con la Pascua y comentar en familia qué estamos celebrando y viviendo
estos días. Por una parte, el misterio de la redención de Jesús, que acepta morir por
todos nosotros, en una muerte de cruz, de sufrimiento intenso y de entrega total. Por
otra parte, la alegría de la Resurrección. No nos podemos quedar en la tristeza y
silencio de procesiones, sino que creemos en un Dios que está vivo, que en medio del
sin sentido de la guerra de Ucrania, de nuestros sufrimientos y dificultades diarias Él
nos acompaña y nos dice que el mal no tiene la última palabra. La Pascua de
Resurrección es la fiesta más grande del cristianismo. ¡Jesús vive, ha resucitado!
Debemos estar alegres y esperanzados, dispuestos a comenzar un tiempo nuevo.

Os escribimos los horarios de celebraciones de Semana Santa, en la Parroquia de San
Lesmes, en Avda. de la Chopera, porque es la iglesia de nuestros capellanes, por si
queréis asistir a alguno de los oficios.

Domingo de Ramos
Eucaristía a las 10 h, 11 h, 20 h. A las 12.15 (Bendición de las palmas y ramos junto al
Centro de salud),
Lunes, martes y miércoles santo.
A las 10 h Eucaristía.
A las 18 h Adoración Eucarística y meditación de la Palabra.
A las 19 h Rezo del Rosario.
A las 19.30 h Eucaristía.
Jueves Santo
A las 10.30 h Oración de la mañana (laudes).
A las 18 h Celebración de la Cena del Señor.
A las 22.30 h Hora santa para acompañar al Señor.
Viernes Santo
A las 10.30 h Oración de la mañana (laudes).
A las 12 h Via crucis con procesión
A las 17 h Celebración de la Pasión del Señor
A las 19h Meditación de las siete palabras
Sábado Santo
A las 11 h Oración para acompañar la soledad de La Virgen
A las 23 h Vigila Pascual
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Domingo de Resurrección
A las 10 h Oración de la mañana (laudes)
A las 11, 12.30 y 20 h Eucaristía de Resurrección.

Os adelantamos que en el cole, en el tiempo de Pascua, queremos poner la mirada en
los necesitados del mundo. La Resurrección de Jesús nos dice que no podemos mirar
estas realidades con pena y lástima. ¡Tenemos que mirarlas con la alegría de la
resurrección! Con la esperanza de que la Vida siempre vence a la muerte, y de que Dios
nos acompaña en este camino. Vamos a animar a nuestros alumnos a ser sal y ser
buena noticia para el mundo. Vamos a celebrar la vida mediante las oraciones de la
mañana y tutorías de religión. El lema que nos acompañará es… ¡Atrévete a ser sal!.

Un abrazo,

El equipo de Pastoral


