
Horario de Celebraciones 
 
Del 8 al 12 de abril: 

• Pascua Infantil. Información en la Parroquia. 

 

Día 8 de abril, viernes de Dolores: 

• 19.30.- Santo Rosario a la Virgen. 

 

Día 10 de abril, Domingo de Ramos: 

• 10.30.- Eucaristía. 

• 12.30.- Bendición de Ramos y Eucaristía. 

• 20.00.- Eucaristía. 

 

Del 13 al 17 de abril: 

• Pascua con Jóvenes. Información en la Parroquia. 

• En Garbayuela, Baterno y Tamurejo. 

 

Día 14 de abril, Jueves Santo: 

• 18.00.- Eucaristía en la Cena del Señor. 

• 19.00.- Turnos de vela hasta las 14.00 del Viernes. 

• 23.00.- Hora Santa.  

 

Día 15 de abril, Viernes Santo 

• 12.00.- Vía Crucis. 

• 14.00.- Oración a la Divina Misericordia. 

• 18.00.- Celebración de la Pasión del Señor. 

 

Día 16 de abril, Sábado Santo 

• 12.00.- Oración con Santa María de la Soledad. 

• 23.00.- Solemne Vigilia Pascual. 

 

Día 17 de abril, Domingo de Resurrección 

• Misas: 10.30, 12.30 y 20.00. 

 

Del 6 al 8 de mayo: 

• Retiro “Effetá” para jóvenes (Información en la Parroquia). 

“Para tener un encuentro muy especial con el Señor” 

 

Parroquia de Santa Beatriz de Silva 
Av. del Madroño s/n 

45005 TOLEDO   

Tel. 925 26 44 58 – 628 84 58 55                            

Correo: parroquiasantabeatrizsilva@gmail.com 

Web: http://parroquiasantabeatrizdesilva-toledo.es/ 
 

 

 

 

"La alegría de caminar 

juntos con Jesús 

Resucitado" 
 

Semana santa-Pascua 

 

Abril, 2022 



“La resurrección de Cristo anima las esperanzas terrenas con la 
gran esperanza de la vida eterna e introduce ya en el tiempo 
presente la semilla de la salvación. 
Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como 
las águilas; corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. 
No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es 
necesario orar siempre sin desanimarse. Necesitamos orar 
porque necesitamos a Dios. 
No nos cansemos de extirpar el mal en nuestra vida. No nos 
cansemos de pedir perdón en el sacramento de la Penitencia y la 
Reconciliación. 
No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el 
prójimo. Aprovechemos este tiempo para cuidar a quienes 
tenemos cerca, para hacernos prójimos de aquellos hermanos y 
hermanas que están heridos en el camino de la vida” (Papa 
Francisco). 

 

Domingo de Ramos 

 

Jesús nos sorprende desde el primer 
momento. Su gente lo acoge con 
solemnidad, pero Él entra en Jerusalén 
sobre un humilde burrito. La gente espera 
para la Pascua al libertador poderoso, pero 
Jesús viene para cumplir la Pascua con un 
sacrificio. 
 

 
Jueves Santo 

 

“Nadie tiene amor mayor que el 
que da la vida por sus amigos”. La 
fraternidad está sembrada, su 
Sangre y su Cuerpo sellan la 
alianza de lo eterno para que nadie 
lo pueda romper y ningún ser 
humano quede excluido. Ha sido 
por todos. 

 

Viernes Santo 

 

Hoy es el día de victoria de la Cruz como 
signo y fuerza de un amor es más fuerte que la 

muerte del pecado y de la envidia. El punto de 
amor de Dios a nosotros se nos revela en la 

locura de la Cruz, en la fidelidad radical a 
favor nuestro; nadie ni nada nos podrá 
condenar, su Sangre nos libera para siempre. 

Celebrar la Pasión es abrirnos a la gran 
tribulación que hoy se está viviendo en la 

historia tomando parte con los que sufren. Hemos de lavar nuestro 
vivir en la sangre del Cordero. 

 
                  

Pascua de Resurrección 

 

Se rompe la noche y su oscuridad. Se abre la luz inmensa que 
llena de alegría y de esperanza a toda la 
humanidad y a todo el universo. La 
humanidad que estaba herida, 
abandonada al borde del camino, siente 
una fuerza interior que le seduce para la 
bondad y la fraternidad. Bañada en las 
aguas de lo divino, se siente curada del 
egoísmo y se abraza a un nosotros 
universal que no tiene más frontera ni 
límite que el amor que es eterno y total. 
Todos invitados a romper silencios 
injustos, abrir puertas cerradas por el 
miedo, encender todas las lámparas y 
ponerlas en todo lo alto de la casa común 

para que alumbre a todos los que se ven ciegos y tristes por la 
pobreza y la exclusión. Hoy solo toca gritar el Aleluya de la 
esperanza y de la alegría. CRISTO HA RESUCITADO. Comamos 
el Pan glorioso y proclamemos su Resurrección. 
 


