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EN ESTA SEMANA SANTA, TU ROSTRO BUSCARÉ, SEÑOR.

L
a Semana Santa es la celebración principal de los 
misterios de nuestra fe: la Pasión, Muerte y Re-
surrección de Jesucristo, en quien creemos como 

el Señor de la Vida, el que nos acompaña, cada día, en el 
camino de nuestra historia personal, ayudándonos a darle 
un sentido nuevo y original a cada uno de nuestros pasos 
y, sin lugar a dudas, ahora más que nunca. 
 Esta, y ya lo hemos dicho hasta la saciedad, será 
una Semana Santa, no diferente, porque todas lo son, 
sino nueva, como lo fue la anterior, que tuvimos que 
vivirla en casa, en familia y celebrando nuestra fe en la 
intimidad del hogar, de las conversaciones, de la familia y 
de los momentos que, quizás, nunca hubiéramos vivido 
tan íntimamente en otras circunstancias, como las que 
vivíamos cada año. 
 Una Semana Santa nueva, porque podremos de 
nuevo, reunirnos en nuestros templos a celebrar el Mis-
terio Pascual de Cristo, sentados a la mesa de la Última 
Cena y conmemorando su entrega por nosotros, para li-
berarnos de los pecados, de los errores y enseñarnos el 
camino provocador de la Cruz, que nos conduce a la no-
vedad, siempre ilusionante y original de la Resurrección. 
 Es cierto que no tendremos procesiones, y es 
cierto que no las tendremos como medida para evitar 
los contagios, porque nuestra procesión será sólo el estar 
mirando a Cristo, que no ha dejado de salir a nuestras 
calles y hacerse el encontradizo en tanto sufrimiento y 
desolación causados por el COVID. Y es cierto, que po-
cos cristianos hemos estado a la altura de esta procesión 
de Cristo sufriente por nuestra vida, hecha realidad en 

tantas personas que han perdido a sus seres queridos, sin 
despedirse de ellos. En tantos enfermos que han sufrido 
solos. En tantos hermanos sanitarios que no han dejado 
de cuidarnos, de darse por y para nosotros. En tantos 
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Es-
tado, que han estado siempre velando por nosotros. En 
tantos hombres y mujeres de buena voluntad que, de una 
manera u otra, han estado siempre ahí, para que nada nos 
falte. 
 Pero ahora, sigue la procesión de Cristo sufrien-
te, en tantos y tantos parados que han perdido su empleo, 
en tantos negocios que han tenido que cerrar por falta de 
medios para subsistir. En tantos hombres y mujeres que 
engrosan las colas del hambre buscando algo que comer. 
Estas son nuestra procesiones este año, esas que no ve-
mos o no queremos ver, porque nos enfrentan con el 
rostro de Cristo cara a cara y que, denuncian nuestro afán 
por quedarnos en las veneraciones, las telas, los alfileres, 
la plata, con la excusa hipócrita de salvar una cosa que lla-
mamos Semana Santa, pero que hoy, nada tiene que ver 
con el paso sufriente de Cristo por nuestra vida, porque 
la hemos envuelto tanto en velas y brocados que a pocos 
llevan al encuentro con el Señor que padece en nosotros 
y por nosotros. 
 Ha llegado el momento, el tiempo, de mirar el 
rostro de Cristo, de dejarnos mirar por Él, de experimen-
tar esa mirada de ternura y de amor, sin envoltorios y sin 
adornos. Porque, queramos o no, este virus nos ha de-
vuelto a una realidad que teníamos olvidada u oculta por 
una supuesta cultura religiosa, o una tradición que nos 
ha llevado a quedarnos en lo de fuera. Aprovechemos el 
momento y volvamos a lo esencial, al amor de Dios que 
acoge y sufre en el hermano que necesita que estemos 
con él y veamos en él al Señor. 
 Ha llegado el momento de estar junto a Cristo 
en una Semana Santa que es nueva y que está cambiando 
nuestra vida. No tengamos miedo de acoger este nue-
vo paso de Dios por nuestra vida y nuestras cosas, por 
nuestras actitudes necesitadas de conversión y por nues-
tras maneras necesitadas de cambios radicales; para que, 
cuando volvamos a estar de nuevo, no como antes, por-
que sería no haber cambiado y no haber aprovechado 
el tiempo, pero sí en una cierta normalidad, no sigamos 
quedándonos en el envoltorio, sino que hayamos dado el 
salto de la fe y de la renovación interior, para descubrir 
que, nuestras queridas imágenes sagradas, no son obje-
tos para vestir y adornar, sino momentos privilegiados 
de encuentro con Cristo y con el misterio que expresan: 
buscar siempre el rostro de Cristo..

Domingo Miguel González Ruiz
Párroco de Santa Ana, San Pedro Apóstol y Sgdo. Corazón de Jesús y 

Capellán del Monasterio de la Inmaculada Concepción
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UNA SEMANA SANTA difERENTE

Q
ueridos hermanos en Cristo.

En este año 2021, pese a las limitaciones ocasio-
nadas por la pandemia del Covid-19, tenemos 

la oportunidad de celebrar la SEMANA SANTA con 
intensa vivencia interior. Porque el hecho de no poder 
manifestar nuestra fe en las calles, con las procesiones, 
vía crucis, etc., debe ser un incentivo para dedicar más 
tiempo a la contemplación y meditación de la pasión, 
muerte y resurrección de Jesucristo.

 Especialmente, estamos llamados a comprender 
su sentido más profundo: Todo lo que ha vivido Jesu-
cristo ha sido por nosotros y por nuestra salvación. Por 
ello hemos de vivir con gratitud y de corazón estos días 
que se acercan como un acontecimiento de salvación 
para todos los que, en espíritu y verdad, se involucran 
personalmente.

 Asimismo, dada la situación que estamos vi-
viendo, no libre de sufrimiento (salud, relaciones huma-
nas, economía, trabajo…), la SEMANA SANTA es una 
ocasión privilegiada para que, fijándonos en Jesucristo, 
aprendamos de Él cómo afrontar las situaciones adver-
sas por las que estamos pasando.

 Jesús, frente a la tribulación, nos dice: “tengan 
valor, yo he vencido al mundo”. Esto se ha cumplido en 
su resurrección. Su victoria sobre el mundo es en rea-
lidad la victoria sobre el poder de la muerte. Nosotros, 
por la fe, ya entramos a participar de este triunfo de 
Jesús. Así la fe en Jesucristo se convierte en la fuerza li-
beradora para la vida del ser humano que está en medio 
de las tribulaciones de la vida.

 Estos días de Semana  Santa son ideales para 
revivir en mente y corazón la vida y las enseñanzas de 
Jesús y, aprendiendo de Él, reafirmemos nuestra volun-
tad de vivir como cristianos, poniendo en práctica lo 
que nos pidió en la Última Cena: “Ámense unos a otros 
como yo los he amado” (Jn 15, 12).

 Que por la celebración de la Semana Santa se 
robustezca nuestra fe en medio de las pruebas y se acre-
ciente la caridad para con todos.

Carmelo González García.
Párroco de San Andrés Apóstol 
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SAlUTACióN

E
stimados/as vecinos/as y visitantes.
Desde el mes de marzo de 2020 la vida en el 
mundo ha cambiado de forma radical.

 Vivimos en medio de una situación sanitaria 
que ha modificado necesariamente la forma de com-
portarnos y relacionarnos los seres humanos.
 Y dentro de esos nuevos modos, que emanan 
de las medidas preventivas impuestas, se encuentra el 
aforo máximo permitido para reuniones o encuentros 
en los templos religiosos y la prohibición de desarrollar 
congregaciones en movimiento en las calles, lo que im-
posibilita organizar procesiones.
 Así pues, por segundo año consecutivo no po-
demos tener una Semana Santa como en Garachico es-
tábamos acostumbrados, una Semana Santa importante 
en nuestra isla, con lustre, con múltiples actos y con 
enorme vistosidad de cara a nuestros visitantes.
 Pero desde el punto de vista religioso, como 
sabe, no es eso lo fundamental. Lo es la reflexión inter-
na de cada uno de nosotros/as, “vivirla por dentro”.
 Y eso es lo que nos proponen nuestros párro-
cos, lo que nos propone la Diócesis. Y debemos hacer-
les caso. Vayamos o no a las celebraciones que habrá, 
con las debidas restricciones, tomemos estos días para 
descansar de las preocupaciones y para reflexionar so-
bre nuestras vidas y acciones futuras.
 Como Alcalde, les pido responsabilidad y hacer 
estricto caso a las indicaciones y recomendaciones sani-
tarias.
 Hasta el momento en Garachico no nos ha ido 
mal, pero debemos seguir el camino emprendido para 
llegar a la meta sin perder a nadie más por el camino.
 Sigamos siendo serios y responsables para, en el 
caso que nos ocupa, poder celebrar la próxima Semana 
Santa como estamos acostumbrados en nuestro muni-
cipio.
 Para ello aún falta un largo trecho y no debe-
mos desviarnos ni un centímetro de la senda.
 Un abrazo a todos/as

José Heriberto González Rodríguez
Alcalde de la Villa y Puerto de Garahico
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Parroquia de Santa ana (Garachico)
19’30 h. Pregón de la Semana Santa Garachiquense 2021 a cargo de Dª Olimpia Páez 
Rolo.

Sábado 20 de marzo

MonaSterio de la inMaculada concePción (Garachico)
18’00 h. Momento de oración para preparar la Semana Santa.

Domingo 21 de marzo

Parroquia de Santa ana (Garachico)
19’30 h. Charla Cuaresmal, impartidas por el Rvdo. D. Víctor Manuel Oliva García, 
Ecónomo Diocesano y párroco de San Benito Abad y San Lázaro en San Cristóbal de La 
Laguna.

23 de marzo

Parroquia de Santa ana (Garachico)
19’30 h. Vía Crucis.

24 de marzo

Parroquia de Santa ana (Garachico)
19’30 h. Charla Cuaresmal, impartidas por el Rvdo. D. Víctor Manuel Oliva García, 
Ecónomo Diocesano y párroco de San Benito Abad y San Lázaro en San Cristóbal de La 
Laguna.

25 de marzo
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S  imeón los bendijo y dijo a María, su madre:
 «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan 
y se levanten; y será como un signo de contradicción ~y 
a ti misma una espada te traspasará el alma~, para que se 
pongan de manifiesto los pensamientos de muchos cora-
zones».

Lc 2, 34-35

y a ti misma una espada te 
traspasará el alma

Viernes de Dolores 26 marzo
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Parroquia de Santa ana
19’00 h. Celebración de la Eucaristía y Vía Matris.

Parroquia de San Pedro aPóStol (San Pedro de daute)
17’00 h. Celebración de la Eucaristía.

Parroquia de San andréS aPóStol (la caleta de interián)
19’30 h. Celebración de la Eucaristía y reflexión de los Dolores de María Santísima.

MonaSterio de la inMaculada concePción (Garachico)
8’30 h. Celebración de la Eucaristía.

Lectura del santo Evangelio según san Juan.

E n aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear 
a Jesús.
Elles replicó:
 «Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de 
mi Padre: ¿por cuál de ellas me apedreáis?».
Los judíos le contestaron:
 «No te apedreamos por una obra buena, sino por una 
blasfemia: porque tú, siendo un hombre, te haces Dios».
Jesús les replicó:
 «¿No está escrito en vuestra ley: “Yo os digo: sois 
dioses”? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes 
vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a 
quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros: 
“¡Blasfemas!” Porque he dicho: “Soy Hijo de Dios”? Si no 
hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, 
aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que 
comprendáis y sepáis que el Padre está en mí, y yo en el 
Padre».
Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las 
manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar 
donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí.
Muchos acudieron a él y decían:
 «Juan no hizo ningún signo; pero todo lo que Juan dijo de 
este era verdad».
Y muchos creyeron en él allí.
Palabra del Señor.

Evangelio (Jn 10, 31-42)
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D ios 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 lo quiere».

 Me acorrala una jauría de mastines, 
 me cerca una banda de malhechores; 
 me taladran las manos y los pies, 
 puedo contar mis huesos.

 Se reparten mi ropa, 
 echan a suerte mi túnica. 
 Pero tú, Señor, no te quedes lejos; 
 fuerza mía, ven corriendo a ayudarme.

 Contaré tu fama a mis hermanos, 
 en medio de la asamblea te alabaré. 
 «Los que teméis al Señor, alabadlo; 
 linaje de Jacob, glorificadlo; 
 temedlo, linaje de Israel».

Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 (R.: 2ab)

Se humilló a sí mis-
mo; por eso Dios lo 
exaltó sobre todo

Sábado de Ramos 27 marzo
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Sábado de Ramos 27 marzo

Parroquia de Santa ana (Garachico)
18’30 h. Celebración de la Eucaristía.

Parroquia de San Pedro aPóStol (San Pedro de daute)
17’00 h. Celebración de la Eucaristía.

Parroquia del SaGrado corazón de JeSúS (el Guincho)
17’00 h. Confesiones.
18’00 h. Celebración de la Eucaristía de la Entrada de Jesús en Jerusalén.

MonaSterio de la inMaculada concePción (Garachico)
8’30 h. Celebración de la Eucaristía.

Lectura del santo Evangelio según san Juan.

C uando se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, 
junto al monte de los Olivos, mandó a dos de sus discípulos, 
diciéndoles:
«Id a la aldea de enfrente y, en cuanto entréis, encontraréis 
un pollino 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 pollino en la calle atado a una puerta; 
y lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron:
«¿Qué hacéis desatando el pollino?».
Ellos les contestaron como había dicho Jesús; y se lo 
permitieron.
Llevaron el pollino, 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:
«¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 
¡Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David! 
¡Hosanna en las alturas!».
Palabra del Señor.

Evangelio (Mc 11, 1-10)
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L a gran multitud de gente que había venido a la fiesta, 
al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de pal-
meras y salieron a su encuentro gritando:
«Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor, el 
Rey de Israel!».
Encontrando Jesús un pollino montó sobre él, como está 
escrito:
«No temas, hija de Sion;
he aquí que viene tu Rey,
sentado sobre un pollino de asna».

Jn 12, 12-15

¡Hosanna! ¡Bendito 
el que viene en nombre 
del Señor!

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor 28 marzo
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Domingo de Ramos en la Pasión del Señor 28 marzo

Parroquia de Santa ana (Garachico)
11’00 h. Celebración de la Eucaristía en la Entrada de Jesús en Jerusalén.
19’00 h. Celebración de la Palabra.

Parroquia de San Pedro aPóStol (San Pedro de daute)
11’00 h. Celebración de la Eucaristía en la Entrada de Jesús en Jerusalén.

Parroquia de San andréS aPóStol (la caleta de interián)
9’30 h. Eucaristía y bendición de ramos.

MonaSterio de la inMaculada concePción (Garachico)
12’30 h. Celebración de la Eucaristía en la Entrada de Jesús en Jerusalén.

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san 
Marcos.

Faltaban dos días para la Pascua y los Áci-
mos. Los sumos sacerdotes y los escribas an-
daban buscando cómo prender a Jesús a trai-
ción y darle muerte. Pero decían:

S. «No durante las fiestas; podría amotinarse 
el pueblo».

C. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, 
el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer 
con un frasco de perfume muy caro, de nardo 
puro; quebró el frasco y se lo derramó sobre la 
cabeza. Algunos comentaban indignados:

S. «¿A qué viene este derroche de perfume? 
Se podía haber vendido por más de trescien-
tos denarios para dárselo a los pobres».

C. Y reprendían a la mujer. Pero Jesús replicó:

+ «Dejadla, ¿por qué la molestáis? Una obra 
buena ha hecho conmigo. Porque a los pobres los 
tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos 
cuando queráis; pero a mí no me tenéis siempre. 
Ella ha hecho lo que podía: se ha adelantado a 
embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En ver-
dad os digo que, en cualquier parte del mundo 

donde se proclame el Evangelio, se hablará de lo 
que esta ha hecho, para memoria suya».

C. Judas Iscariote, uno de los Doce, fue a los 
sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo, se 
alegraron y le prometieron darle dinero. Él an-
daba buscando ocasión propicia para entregarlo.

C. El primer día de los Ácimos, cuando se sa-
crificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús 
sus discípulos:

S. «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte 
la cena de Pascua?».

C. Él envió a dos discípulos diciéndoles:

+ «Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre 
que lleva un cántaro de agua; seguidlo, y en la 
casa adonde entre, decidle al dueño: “El Maes-
tro pregunta: ¿Cuál es la habitación donde voy 
a comer la Pascua con mis discípulos?”.

Os enseñará una habitación grande en el piso 
de arriba, acondicionada y dispuesta. Prepa-
rádnosla allí».

C. Los discípulos se marcharon, llegaron a la 
ciudad, encontraron lo que les había dicho y 
prepararon la Pascua.

 Evangelio (Mc 11, 1-10)
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C. Al atardecer fue él con los Doce. Mientras 
estaban a la mesa comiendo dijo Jesús:

+ «En verdad os digo que uno de vosotros me va 
a entregar: uno que está comiendo conmigo».

C. Ellos comenzaron a entristecerse y a pre-
guntarle uno tras otro:

S. «¿Seré yo?».

C. Respondió:

+ «Uno de los Doce, el que está mojando en la 
misma fuente que yo. El Hijo del hombre se va, 
como está escrito; pero, ¡ay de aquel hombre 
por quien el Hijo del hombre será entregado!; 
¡más le valdría a ese hombre no haber nacido!».

C. Mientras comían, tomó pan y, pronunciando 
la bendición, lo partió y se lo dio diciendo:

+ «Tomad, esto es mi cuerpo».

C. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de 
gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo:

+ «Esta es mi sangre de la alianza, que es de-
rramada por muchos. En verdad os digo que no 
volveré a beber del fruto de la vid hasta el día 
que beba el vino nuevo en el reino de Dios».

C. Después de cantar el himno, salieron para 
el monte de los Olivos. Jesús les dijo:

+ «Todos os escandalizaréis, como está escri-
to: “Heriré al pastor y se dispersarán las ove-
jas”. Pero cuando resucite, iré delante de vo-
sotros a Galilea».

C. Pedro le replicó:

S. «Aunque todos caigan, yo no».

C. Jesús le dice:

+ «En verdad te digo que hoy, esta misma no-
che, antes que el gallo cante dos veces, tú me 
habrás negado tres».

C. Pero él insistía:

S. «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré».

C. Y los demás decían lo mismo.

C. Llegan a un huerto, que llaman Getsemaní, 
y dice a sus discípulos:

+ «Sentaos aquí mientras voy a orar».

C. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, 
empezó a sentir espanto y angustia, y les dice:

+ «Mi alma está triste hasta la muerte. Que-
daos aquí y velad».

C. Y, adelantándose un poco, cayó en tierra 
y rogaba que, si era posible, se alejase de él 
aquella hora; y decía:

+ «Abba!, Padre: tú lo puedes todo, aparta de 
mí este cáliz. Pero no sea como yo quiero, sino 
como tú quieres».

C. Vuelve y, al encontrarlos dormidos, dice a Pedro:

+ «Simón ¿duermes?, ¿no has podido velar una 
hora? Velad y orad, para no caer en tentación; 
el espíritu está pronto, pero la carne es débil».

C. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las 
mismas palabras. Volvió y los encontró otra 
vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban. 
Y no sabían qué contestarle. Vuelve por terce-
ra vez y les dice:

+ «Ya podéis dormir y descansar. ¡Basta! Ha 
llegado la hora; mirad que el Hijo del hombre 
va a ser entregado en manos de los pecado-
res. ¡Levantaos, vamos! Ya está cerca el que 
me entrega».

C. Todavía estaba hablando, cuando se presen-
ta Judas, uno de los Doce, y con él gente con 
espadas y palos, mandada por los sumos sa-
cerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor 
les había dado una contraseña, diciéndoles:

S. «Al que yo bese, es él: prendedlo y condu-
cidlo bien sujeto».

C. Y en cuanto llegó, acercándosele le dice:

S. «¡Rabbí!».

C. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo pren-
dieron. Pero uno de los presentes, desenvai-
nando la espada, de un golpe le cortó la oreja 
al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la 
palabra y les dijo:

+ «¿Habéis salido a prenderme con espadas 
y palos, como si fuera un bandido? A diario os 
estaba enseñando en el templo y no me detu-
visteis. Pero, que se cumplan las Escrituras».

C. Y todos lo abandonaron y huyeron.

Lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo 
en una sábana; y le echaron mano, pero él, 
soltando la sábana, se les escapó desnudo.

C. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacer-
dote, y se reunieron todos los sumos sacerdo-
tes y los escribas y los ancianos.
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Pedro lo fue siguiendo de lejos, hasta el inte-
rior del patio del sumo sacerdote; y se sentó 
con los criados a la lumbre para calentarse.

Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en ple-
no buscaban un testimonio contra Jesús, para 
condenarlo a muerte; y no lo encontraban. 
Pues, aunque muchos daban falso testimonio 
contra él, los testimonios no concordaban.

Y algunos, poniéndose de pie, daban falso tes-
timonio contra él diciendo:

S. «Nosotros le hemos oído decir: “Yo destrui-
ré este templo, edificado por manos humanas, 
y en tres días construiré otro no edificado por 
manos humanas”».

C. Pero ni siquiera en esto concordaban los 
testimonios.

El sumo sacerdote, levantándose y poniéndo-
se en el centro, preguntó a Jesús:

S. «¿No tienes nada que responder? ¿Qué son 
estos cargos que presentan contra ti?».

C. Pero él callaba, sin dar respuesta. De nuevo 
le preguntó el sumo sacerdote:

S. «¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito?».

C. Jesús contestó:

+ «Yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado 
a la derecha del Poder y que viene entre las 
nubes del cielo».

C. El sumo sacerdote, rasgándose las vestidu-
ras, dice:

S. «Qué necesidad tenemos ya de testigos? 
Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece?».

C. Y todos lo declararon reo de muerte. Al-
gunos se pusieron a escupirle y, tapándole la 
cara, lo abofeteaban y le decían:

S. «Profetiza».

C. Y los criados le daban bofetadas.

C. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, lle-
ga una criada del sumo sacerdote, ve a Pedro 
calentándose, lo mira fijamente y dice:

S. «También tú estabas con el Nazareno, con 
Jesús».

C. Él lo negó diciendo:

S. «Ni sé ni entiendo lo que dices».

C. Salió fuera al zaguán y un gallo cantó. La 
criada, al verlo, volvió a decir a los presentes:

S. «Este es uno de ellos».

C. Pero él de nuevo lo negaba. Al poco rato, 
también los presentes decían a Pedro:

S. «Seguro que eres uno de ellos, pues eres 
galileo».

C. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar:

S. «No conozco a ese hombre del que habláis».

C. Y enseguida, por segunda vez, cantó el gallo. 
Pedro se acordó de las palabras que le había di-
cho Jesús: «Antes que el gallo cante dos veces, 
me habrás negado tres», y rompió a llorar.

C. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes 
con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en 
pleno, hicieron una reunión. Llevaron atado a 
Jesús y lo entregaron a Pilato.

Pilato le preguntó:

S. «¿Eres tú el rey de los judíos?».

C. Él respondió:

+ «Tú lo dices».

C. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de mu-
chas cosas. Pilato le preguntó de nuevo:

S. «¿No contestas nada? Mira de cuántas co-
sas te acusan».

C. Jesús no contestó más; de modo que Pilato 
estaba extrañado. Por la fiesta solía soltarles 
un preso, el que le pidieran.

Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los 
rebeldes que habían cometido un homicidio en 
la revuelta. La muchedumbre que se había re-
unido comenzó a pedirle lo que era costumbre.

Pilato les preguntó:

S. «¿Queréis que os suelte al rey de los ju-
díos?».

C. Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo 
habían entregado por envidia.

Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la 
gente para que pidieran la libertad de Barrabás.

Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó:

S. «¿Qué hago con el que llamáis rey de los 
judíos?».

C. Ellos gritaron de nuevo:

S. «Crucifícalo».

C. Pilato les dijo:

S. «Pues ¿qué mal ha hecho?».
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C. Ellos gritaron más fuerte:

S. «Crucifícalo».

C. Y Pilato, queriendo complacer a la gente, les 
soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azo-
tarlo, lo entregó para que lo crucificaran.

C. Los soldados se lo llevaron al interior del 
palacio —al pretorio— y convocaron a toda la 
compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una 
corona de espinas, que habían trenzado, y co-
menzaron a hacerle el saludo:

S. «¡Salve, rey de los judíos!».

C. Le golpearon la cabeza con una caña, le es-
cupieron; y, doblando las rodillas, se postra-
ban ante él.

Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le 
pusieron su ropa. Y lo sacan para crucificarlo.

C. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de 
Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo; y lo 
obligan a llevar la cruz.

Y conducen a Jesús al Gólgota (que quiere de-
cir lugar de «la Calavera»),

C. y le ofrecían vino con mirra; pero él no lo acep-
tó. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándo-
las a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno.

Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el 
letrero de la acusación estaba escrito: «El rey 
de los judíos». Crucificaron con él a dos ban-
didos, uno a su derecha y otro a su izquierda.

C. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la 
cabeza y diciendo:

S. «Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 
tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz».

C. De igual modo, también los sumos sacerdo-
tes comentaban entre ellos, burlándose:

S. «A otros ha salvado y a sí mismo no se puede 
salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje aho-
ra de la cruz, para que lo veamos y creamos».

C. También los otros crucificados lo insultaban.

C. Al llegar la hora sexta toda la región quedó 
en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora 
nona, Jesús clamó con voz potente:

+ «Eloí Eloí, lemá sabaqtaní?».

C. (Que significa:

+ «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has aban-
donado?»).

C. Algunos de los presentes, al oírlo, decían:

S. «Mira, llama a Elías».

C. Y uno echó a correr y, empapando una es-
ponja en vinagre, la sujetó a una caña, y le 
daba de beber diciendo:

S. «Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo».

C. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró.

C. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba 
abajo.

El centurión, que estaba enfrente, al ver cómo 
había expirado, dijo:

S. «Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios».

C. Había también unas mujeres que miraban 
desde lejos; entre ellas María la Magdalena, 
María la madre de Santiago el Menor y de Jo-
set, y Salomé, las cuales, cuando estaba en 
Galilea, lo seguían y servían; y otras muchas 
que habían subido con él a Jerusalén.

C. Al anochecer, como era el día de la Prepara-
ción, víspera del sábado, vino José de Arima-
tea, miembro noble del Sanedrín, que también 
aguardaba el reino de Dios; se presentó deci-
dido ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús.

Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya; 
y, llamando al centurión, le preguntó si hacía 
mucho tiempo que había muerto.

Informado por el centurión, concedió el cadá-
ver a José. Este compró una sábana y, bajando 
a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en 
un sepulcro, excavado en una roca, y rodó

una piedra a la entrada del sepulcro.

María Magdalena y María, la madre de Joset, 
observaban dónde lo ponían.

Palabra del Señor.
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C reció en su presencia como brote, 
 como raíz en tierra árida, 
 sin figura, sin belleza. 
Lo vimos sin aspecto atrayente, 
 despreciado y evitado de los hombres, 
 como un hombre de dolores, 
 acostumbrado a sufrimientos, 
 ante el cual se ocultaban los rostros, 
 despreciado y desestimado. 
Él soportó nuestros sufrimientos 
 y aguantó nuestros dolores; 
 nosotros lo estimamos leproso, 
 herido de Dios y humillado; 
 pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, 
 triturado por nuestros crímenes. 
Nuestro castigo saludable cayó sobre él, 
 sus cicatrices nos curaron. 
Todos errábamos como ovejas, 
 cada uno siguiendo su camino; 
 y el Señor cargó sobre él 
 todos nuestros crímenes.
Maltratado, voluntariamente se humillaba 
 y no abría la boca: 
 como cordero llevado al matadero, 
 como oveja ante el esquilador, 
 enmudecía y no abría la boca. 
Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron, 
 ¿quién se preocupará de su estirpe? 
 Lo arrancaron de la tierra de los vivos, 
 por los pecados de mi pueblo lo hirieron.

Jn 13, 21-33. 36-38

…aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón

Lunes Santo 29 marzo
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Parroquia de Santa ana
18’30 h. Rezo Vísperas.
19’00 h. Celebración de la Eucaristía.

MonaSterio de la inMaculada concePción (Garachico)
18’30 h. Celebración de la Eucaristía y Exposición del Santísimo.

Lectura del santo Evangelio según san Juan.

Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, 
donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre 
los muertos. Allí le ofrecieron una cena; Marta servía, 
y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa.
María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y 
costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su 
cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume.
Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a 
entregar, dice:
    «¿Por qué no se ha vendido este perfume por 
trescientos denarios para dárselos a los pobres?».
Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino 
porque era un ladrón; y como tenía la bolsa, se llevaba 
de lo que iban echando.
Jesús dijo:
 «Déjala; lo tenía guardado para el día de mi sepultura; 
porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, 
pero a mí no siempre me tenéis».
Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba 
allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a 
Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos.
Los sumos sacerdotes decidieron matar también a 
Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban 
y creían en Jesús.
Palabra del Señor.

 Evangelio (Mc 11, 1-10)
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Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo:
 «También tú estabas con Jesús el Galileo».
Él lo negó delante de todos diciendo:
 «No sé qué quieres decir».
Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí:
 «Este estaba con Jesús el Nazareno».
Otra vez negó él con juramento:
 «No conozco a ese hombre».
Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro:
 «Seguro; tú también eres de ellos, tu acento te delata».
Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo:
 «No conozco a ese hombre».
Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús:  
 «Antes de que cante el gallo me negarás tres veces».
Y saliendo afuera, lloró amargamente.
    

Mt 26, 69-75

No cantará el gallo antes que 
me hayas negado tres veces

Martes Santo 30 marzo
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Parroquia de Santa ana
18’30 h. Rezo Vísperas.
19’00 h. Celebración de la Eucaristía.

Parroquia de San Pedro aPóStol (San Pedro de daute)
18’00 h. Confesiones.
19’00 h. Celebración de la Eucaristía.

Parroquia de San andréS aPóStol (la caleta de interián)
18’00 h. Confesiones y Eucaristía.

MonaSterio de la inMaculada concePción (Garachico)
8’30 h. Celebración de la Eucaristía.

Lectura del santo Evangelio según san Juan.

E n aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, 
se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo:
 «En verdad, en verdad os digo: uno de vosotros me va a entregar».
Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía.
Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de 
Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía.
Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó:
 «Señor, ¿quién es?».
Le contestó Jesús:
 «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado».
Y, untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. 
Detrás del pan, entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo:
 «Lo que vas a hacer, hazlo pronto».
Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas 
guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba 
comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres.
Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche.
Cuando salió, dijo Jesús:
 «Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. 
Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: 
pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me 
buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros:
    “Donde yo voy no podéis venir vosotros”».
Simón Pedro le dijo:
    «Señor, ¿adónde vas?».
Jesús le respondió:
    «Adonde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde».
Pedro replicó:
    «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti».
Jesús le contestó:
    «¿Conque darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo: 
no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces».

Palabra del Señor.

 Evangelio (Jn 13, 21-33. 36-38)
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Miércoles Santo 31 marzo

A penas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los 
escribas y el  Sanedrín en pleno, hicieron una reunión. Llevaron atado 
a Jesús y lo entregaron a Pilato.
Pilato le preguntó:
 «¿Eres tú el rey de los judíos?».
Él respondió:

 «Tú lo dices».
Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas.

Pilato le preguntó de nuevo:
 «¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan».

Jesús no contestó más; de modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta 
solía soltarles un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, 
con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La mu-
chedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre.
Pilato les preguntó:
 «¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?». Pues sabía que los sumos 
sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes 
soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás.
Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó:
 «¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos?».
Ellos gritaron de nuevo:
 «Crucifícalo».
Pilato les dijo:

 «Pues ¿qué mal ha hecho?».
Ellos gritaron más fuerte:
 «Crucifícalo».

Y Pilato, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás; 
y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo cruci-
ficaran.

Mc. 15, 1-19

y a Jesús, después de azotarlo, lo 
entregó para que lo crucificaran
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Parroquia de Santa ana
10’30 h. - 13’00 h. Confesiones.
17’00 h. - 18’30 h. Confesiones.
18’30 h. Rezo Vísperas.
19’00 h. Celebración de la Eucaristía. 

MonaSterio de la inMaculada concePción (Garachico)
8’30 h.
Celebración de la Eucaristía.

Lectura del santo Evangelio según san Mateo.

E n aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, 
fue a los sumos sacerdotes y les propuso:
 «¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego?».
Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata. Y desde 
entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo.
El primer día de los Ácimos se acercaron los discípulos a 
Jesús y le preguntaron:
 «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?».
Él contestó:
 «Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle:
 “El Maestro dice: mi hora está cerca; voy a celebrar la 
Pascua en tu casa con mis discípulos”».
Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y 
prepararon la Pascua.
Al atardecer se puso a la mesa con los Doce. Mientras comían dijo:
    «En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar».
Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro:
 «¿Soy yo acaso, Señor?».
Él respondió:
 «El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me 
va a entregar. El Hijo del hombre se va como está escrito 
de él; pero, ¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre es 
entregado!, ¡más le valdría a ese hombre no haber nacido!».
Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar:
 «¿Soy yo acaso, Maestro?».
Él respondió:
 «Tú lo has dicho».
Palabra del Señor.

 Evangelio (Mt 26, 14-25)
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M ientras comían, tomó pan y, pronunciando la ben-
dición, lo partió y se lo dio diciendo:
 «Tomad, esto es mi cuerpo».
Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, 
se lo dio y todos bebieron. Y les dijo:
 «Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada 
por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber 
del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en 
el reino de Dios».    

Mc 14, 22-25

lo que yo he hecho con vosotros, 
vosotros también lo hagáis

Jueves Santo en la Cena del Señor 1 abril
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Jueves Santo en la Cena del Señor 1 abril

Parroquia de Santa ana
19’00 h. Celebración Vespertina de la Cena del Señor.
20’00 h. Hora Santa ante el Monumento.

Parroquia de San Pedro aPóStol (San Pedro de daute)
18’30 h. Celebración Vespertina de la Cena del Señor.
19’30 h. Hora Santa ante el Monumento.

Parroquia de San andréS aPóStol (la caleta de interián)
17’30 h. Eucaristía de la Cena del Señor y oración ante el monumento.

Parroquia del SaGrado corazón de JeSúS (el Guincho)
17’00 h. Celebración Vespertina de la Cena del Señor.
18’00 h. Hora Santa ante el Monumento.

MonaSterio de la inMaculada concePción (Garachico)
17’00 h. Celebración Vespertina de la Cena del Señor.

Lectura del santo Evangelio según san Juan.

A NTES de la fiesta de la Pascua, sabiendo 
Jesús que había llegado su hora de pasar de 
este mundo al Padre, habiendo amado a los 
suyos que estaban en el mundo, los amó hasta 
el extremo.
Estaban cenando; ya el diablo había suscitado 
en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, 
la intención de entregarlo; y Jesús, sabiendo 
que el Padre había puesto todo en sus manos, 
que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta 
de la cena, se quita el manto y, tomando una 
toalla, se la ciñe; luego echa agua en la jofaina 
y se pone a lavarles los pies a los discípulos, 
secándoselos con la toalla que se había ceñido.
Llegó a Simón Pedro, y este le dice:
 «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?».
Jesús le replicó:
 «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, 
pero lo comprenderás más tarde».
Pedro le dice:
 «No me lavarás los pies jamás».

Jesús le contestó:
 «Si no te lavo, no tienes parte conmigo».
Simón Pedro le dice:
 «Señor, no solo los pies, sino también las 
manos y la cabeza».
Jesús le dice:
 «Uno que se ha bañado no necesita lavarse 
más que los pies, porque todo él está limpio. 
También vosotros estáis limpios, aunque no 
todos».
Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso 
dijo: «No todos estáis limpios».
Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el 
manto, se lo puso otra vez y les dijo:
 «¿Comprendéis lo que he hecho con 
vosotros? Vosotros me llamáis “el Maestro” y 
“el Señor”, y decís bien, porque lo soy. Pues si 
yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, 
también vosotros debéis lavaros los pies unos 
a otros: os he dado ejemplo para que lo que 
yo he hecho con vosotros, vosotros también lo 
hagáis».

Palabra del Señor.

 Evangelio (Jn 13, 1-15)
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C  risto se ha hecho por nosotros obediente
hasta la muerte, y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todo
y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre.    

Flp 2, 8-9

«Está cumplido»

Viernes Santo en la Pasión del Señor 2 abril
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Parroquia de Santa ana
9’30 h. Vía Crucis.
17’30 h. Celebración Litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor.
20’00 h. Meditación de las Siete Palabras.

Parroquia de San Pedro aPóStol (San Pedro de daute)
17’30 h. Celebración Litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor.

Parroquia de San andréS aPóStol (la caleta de interián)
10’00 h. Vía Crucis.
16’00 h. Cultos de Viernes Santo.

Parroquia del SaGrado corazón de JeSúS (el Guincho)
16’00 h. Celebración Litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor.

MonaSterio de la inMaculada concePción (Garachico)
16’00 h. Celebración Litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor.

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Juan.

E n aquel tiempo, salió Jesús con sus discípu-
los al otro lado del torrente Cedrón, donde ha-
bía un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. 
Judas, el que lo iba a entregar, conocía también 
el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí 
con sus discípulos. Judas entonces, tomando 
una cohorte y unos guardias de los sumos sa-
cerdotes y de los fariseos, entró allá con faro-
les, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo 
que venía sobre él, se adelantó y les dijo:
+ «¿A quién buscáis?».
C. Le contestaron:
S. «A Jesús, el Nazareno».
C. Les dijo Jesús:
+ «Yo soy».
C. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba 
a entregar. Al decirles: «Yo soy», retrocedieron 
y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez:
+ «¿A quién buscáis?».
C. Ellos dijeron:
S. «A Jesús, el Nazareno».
C. Jesús contestó:
+ «Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a 
mí, dejad marchar a estos».

C. Y así se cumplió lo que había dicho: «No he 
perdido a ninguno de los que me diste».
Entonces Simón Pedro, que llevaba una espa-
da, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdo-
te, cortándole la oreja derecha. Este criado se 
llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:
+ «Mete la espada en la vaina. El cáliz que me 
ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber?».
C. La cohorte, el tribuno y los guardias de los ju-
díos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron 
primero a Anás, porque era suegro de Caifás, 
sumo sacerdote aquel año; Caifás era el que ha-
bía dado a los judíos este consejo: «Conviene 
que muera un solo hombre por el pueblo».
Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. 
Este discípulo era conocido del sumo sacerdote 
y entró con Jesús en el palacio del sumo sacer-
dote, mientras Pedro se quedó fuera a la puer-
ta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo 
sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a 
Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro:
S. «¿No eres tú también de los discípulos de 
ese hombre?».
C. Él dijo:
S. «No lo soy».
C. Los criados y los guardias habían encendido un 
brasero, porque hacía frío, y se calentaban. Tam-

 Evangelio (Jn 18, 1-19, 42)
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bién Pedro estaba con ellos de pie, calentándose.
El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de 
sus discípulos y de su doctrina.
Jesús le contestó:
+ «Yo he hablado abiertamente al mundo; yo 
he enseñado continuamente en la sinagoga y 
en el templo, donde se reúnen todos los ju-
díos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por 
qué me preguntas a mí? Pregunta a los que 
me han oído de qué les he hablado. Ellos sa-
ben lo que yo he dicho».
C. Apenas dijo esto, uno de los guardias que es-
taba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo:
S. «¿Así contestas al sumo sacerdote?».
C. Jesús respondió:
+ «Si he faltado al hablar, muestra en qué he 
faltado; pero si he hablado como se debe, ¿por 
qué me pegas?».
C. Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo 
sacerdote.
C. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y 
le dijeron:
S. «¿No eres tú también de sus discípulos?».
C. Él lo negó, diciendo:
S. «No lo soy».
C. Uno de los criados del sumo sacerdote, parien-
te de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo:
S. «¿No te he visto yo en el huerto con él?».
C. Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo.
C. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al preto-
rio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el 
pretorio para no incurrir en impureza y poder 
así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, adon-
de estaban ellos, y dijo:
S. «¿Qué acusación presentáis contra este 
hombre?».
C. Le contestaron:
S. «Si este no fuera un malhechor, no te lo en-
tregaríamos».
C. Pilato les dijo:
S. «Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vues-
tra ley».
C. Los judíos le dijeron:
S. «No estamos autorizados para dar muerte a 
nadie».
C. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, 
indicando de qué muerte iba a morir.
Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a 
Jesús y le dijo:
S. «¿Eres tú el rey de los judíos?».
C. Jesús le contestó:
+ «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho 

otros de mí?».
C. Pilato replicó:
S. «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sa-
cerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?».
C. Jesús le contestó:
+ «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino 
fuera de este mundo, mi guardia habría lucha-
do para que no cayera en manos de los judíos. 
Pero mi reino no es de aquí».
C. Pilato le dijo:
S. «Entonces, ¿tú eres rey?».
C. Jesús le contestó:
+ «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he naci-
do y para esto he venido al mundo: para dar 
testimonio de la verdad. Todo el que es de la 
verdad escucha mi voz».
C. Pilato le dijo:
S. «Y, ¿qué es la verdad?».
C. Dicho esto, salió otra vez adonde estaban 
los judíos y les dijo:
S. «Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es 
costumbre entre vosotros que por Pascua pon-
ga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al 
rey de los judíos?».
C. Volvieron a gritar:
S. «A ese no, a Barrabás».
C. El tal Barrabás era un bandido.
C. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó 
azotar. Y los soldados trenzaron una corona 
de espinas, se la pusieron en la cabeza y le 
echaron por encima un manto color púrpura; 
y, acercándose a él, le decían:
S. «Salve, rey de los judíos!».
C. Y le daban bofetadas.
Pilato salió otra vez afuera y les dijo:
S. «Mirad, os lo saco afuera para que sepáis 
que no encuentro en él ninguna culpa».
C. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de 
espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo:
S. «He aquí al hombre».
C. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los 
guardias, gritaron:
S. «Crucifícalo, crucifícalo!».
C. Pilato les dijo:
S. «Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque 
yo no encuentro culpa en él».
C. Los judíos le contestaron:
S. «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley 
tiene que morir, porque se ha hecho Hijo de Dios».
C. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún 
más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús:
S. «¿De dónde eres tú?».
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C. Pero Jesús no le dio respuesta.
Y Pilato le dijo:
S. «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo auto-
ridad para soltarte y autoridad para crucificarte?».
C. Jesús le contestó:
+ «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si 
no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que 
me ha entregado a ti tiene un pecado mayor».
C. Desde este momento Pilato trataba de sol-
tarlo, pero los judíos gritaban:
S. «Si sueltas a ese, no eres amigo del César. 
Todo el que se hace rey está contra el César».
C. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó 
afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en 
el sitio que llaman «el Enlosado» (en hebreo 
“Gábbata”). Era el día de la Preparación de la 
Pascua, hacia el mediodía.
Y dijo Pilato a los judíos:
S. «He aquí a vuestro rey».
C. Ellos gritaron:
S. «¡Fuera, fuera; crucifícalo!».
C. Pilato les dijo:
S. «¿A vuestro rey voy a crucificar?».
C. Contestaron los sumos sacerdotes:
S. «No tenemos más rey que al César».
C. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran.
C. Tomaron a Jesús, y, cargando él mismo con la 
cruz, salió al sitio llamado «de la Calavera» (que 
en hebreo se dice “Gólgota”), donde lo crucifi-
caron; y con él a otros dos, uno a cada lado, y 
en medio, Jesús. Y Pilato escribió un letrero y 
lo puso encima de la cruz; en él estaba escrito: 
«Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos».
Leyeron el letrero muchos judíos, porque esta-
ba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y 
estaba escrito en hebreo, latín y griego.
Entonces los sumos sacerdotes de los judíos 
dijeron a Pilato:
S. «No escribas “El rey de los judíos”, sino: 
“Este ha dicho: soy el rey de los judíos”».
C. Pilato les contestó:
S. «Lo escrito, escrito está».
C. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, 
cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una 
para cada soldado, y apartaron la túnica. Era 
una túnica sin costura, tejida toda de una pie-
za de arriba abajo. Y se dijeron:
S. «No la rasguemos, sino echémosla a suerte, 
a ver a quién le toca».
C. Así se cumplió la Escritura: «Se repartieron 
mis ropas y echaron a suerte mi túnica». Esto 
hicieron los soldados.
C. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, 

la hermana de su madre, María, la de Cleofás, 
y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su ma-
dre y junto a ella al discípulo al que amaba, 
dijo a su madre:
+ «Mujer, ahí tienes a tu hijo».
C. Luego, dijo al discípulo:
+ «Ahí tienes a tu madre».
C. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió 
como algo propio.
C. Después de esto, sabiendo Jesús que ya 
todo estaba cumplido, para que se cumpliera 
la Escritura, dijo:
+ «Tengo sed».
C. Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, su-
jetando una esponja empapada en vinagre a 
una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. 
Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo:
+ «Está cumplido».
C. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
C. Los judíos entonces, como era el día de 
la Preparación, para que no se quedaran los 
cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sá-
bado era un día grande, pidieron a Pilato que 
les quebraran las piernas y que los quitaran. 
Fueron los soldados, le quebraron las piernas 
al primero y luego al otro que habían crucifi-
cado con él; pero al llegar a Jesús, viendo que 
ya había muerto, no le quebraron las piernas, 
sino que uno de los soldados, con la lanza, le 
traspasó el costado, y al punto salió sangre y 
agua. El que lo vio da testimonio, y su testi-
monio es verdadero, y él sabe que dice ver-
dad, para que también vosotros creáis. Esto 
ocurrió para que se cumpliera la Escritura:
 «No le quebrarán un hueso»;
y en otro lugar la Escritura dice:
 «Mirarán al que traspasaron».
C. Después de esto, José de Arimatea, que era 
discípulo de Jesús aunque oculto por miedo a 
los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el 
cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue en-
tonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nico-
demo, el que había ido a verlo de noche, y trajo 
unas cien libras de una mixtura de mirra y áloe.
Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron 
en los lienzos con los aromas, según se acos-
tumbra a enterrar entre los judíos. Había un 
huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el 
huerto, un sepulcro nuevo donde nadie había 
sido enterrado todavía. Y como para los judíos 
era el día de la Preparación, y el sepulcro es-
taba cerca, pusieron allí a Jesús.

Palabra del Señor.
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S i hemos muerto con Cristo, creemos que también 
viviremos con él; pues sabemos que Cristo, una vez resu-
citado de entre los muertos, ya no muere más; la muerte 
ya no tiene dominio sobre él. Porque quien ha muerto, ha 
muerto al pecado de una vez para siempre; y quien vive, 
vive para Dios.

Rom 6, 8-10

Jesús el Nazareno, el crucifica-
do, ha resucitado

Vigilia Pascual en la Noche Santa 3 abril
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Vigilia Pascual en la Noche Santa 3 abril

Parroquia de Santa ana
9’00 h. rezo del Oficio de Lectura y Laudes, junto a María, en espera de la Resurrección 
del Señor.
19’00 h. Rezo del Santo Rosario y Solemne Vigilia Pascual.

Parroquia de San Pedro aPóStol (San Pedro de daute)
18’00 h. Solemne Vigilia Pascual.

Parroquia de San andréS aPóStol (la caleta de interián)
18’00 h. Vigilia de Resurrección.

Parroquia del SaGrado corazón de JeSúS (el Guincho)
18’00 h. Solemne Vigilia Pascual.

MonaSterio de la inMaculada concePción (Garachico)
20’00 h. Solemne Vigilia Pascual.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.

P asado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago, y 
Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy 
temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al 
sepulcro. Y se decían unas a otras:

    «¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro?»

Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy 
grande.

Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, 
vestido de blanco. Y quedaron aterradas.

Él les dijo:

    «No tengáis miedo. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? 
Ha resucitado. No está aquí. Mirad el sitio donde lo pusieron. Pero 
id a decir a sus discípulos y a Pedro: “Él va por delante de vosotros 
a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo”».

Palabra del Señor.

Evangelio (Mc 16, 1-7)
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O frezcan los cristianos
   ofrendas de alabanza
   a gloria de la Víctima
   propicia de la Pascua.

Cordero sin pecado
   que a las ovejas salva,
   a Dios y a los culpables
   unió con nueva alianza.

Lucharon vida y muerte
   en singular batalla,
   y, muerto el que es la Vida,
   triunfante se levanta. 

«¿Qué has visto de camino,
   María, en la mañana?»
   «A mi Señor glorioso,
   la tumba abandonada,

los ángeles testigos,
   sudarios y mortaja.
   ¡Resucitó de veras
   mi amor y mi esperanza!

Venid a Galilea,
   allí el Señor aguarda;
   allí veréis los suyos
   la gloria de la Pascua».

Primicia de los muertos,
   sabemos por tu gracia
   que estás resucitado;
   la muerte en ti no manda.

Rey vencedor, apiádate
   de la miseria humana
   y da a tus fieles parte
   en tu victoria santa.

Él había de resucitar de entre 
los muertos

Domingo de Pascua de la 
Resurrección del Señor 4 abril
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Parroquia de Santa ana
11’00 h. Celebración de la Eucaristía del día de Pascua

Parroquia de San Pedro aPóStol (San Pedro de daute)
11’00 h. Celebración de la Eucaristía del día de Pascua.

Parroquia del SaGrado corazón de JeSúS (el Guincho)
9’30 h. Celebración de la Eucaristía del día de Pascua.

MonaSterio de la inMaculada concePción (Garachico)
12’30 h. Celebración de la Eucaristía del día de Pascua.

Lectura del santo Evangelio según san Juan.

E l primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro 
al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del 
sepulcro.

Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, 
a quien Jesús amaba, y les dijo: 

 «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo 
han puesto».

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos 
corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se 
adelantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los lienzos 
tendidos; pero no entró.

Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: 
vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la 
cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte.

Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado 
primero al sepulcro; vio y creyó.

Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: que él había 
de resucitar de entre los muertos.

Palabra del Señor.

Evangelio (Jn 20, 1-9)
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Parroquia Matriz de Santa ana (Garachico)
19’00 h. Celebración de la Eucaristía.

MonaSterio de la inMaculada concePción (Garachico)
8’30 h. Celebración de la Eucaristía.

Viernes de Pascua 9 de abril

MonaSterio de la inMaculada concePción (Garachico)
18’30 h. Celebración de la Eucaristía y Exposición del Santísimo.

Lunes de Pascua 5 de abril

Parroquia del SaGrado corazón de JeSúS (el Guincho)
19’00 h. Celebración de la Eucaristía.

MonaSterio de la inMaculada concePción (Garachico)
8’30 h. Celebración de la Eucaristía.

Martes de Pascua 6 de abril

Parroquia de San Pedro aPóStol (San Pedro de daute)
10’00 h. - 17:30 h. Exposición del Santísimo.
18’00 h. Celebración de la Eucaristía.

MonaSterio de la inMaculada concePción (Garachico)
8’30 h. Celebración de la Eucaristía.

Miércoles de Pascua 7 de abril

Parroquia Matriz de Santa ana (Garachico)
19’00 h. Celebración de la Eucaristía.

MonaSterio de la inMaculada concePción (Garachico)
8’30 h. Celebración de la Eucaristía.

Jueves de Pascua 8 de abril
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Parroquia Matriz de Santa ana (Garachico)
19’00 h. Celebración de la Eucaristía.

Parroquia de San Pedro aPóStol (San Pedro de daute)
17’00 h. Celebración de la Eucaristía.

MonaSterio de la inMaculada concePción (Garachico)
8’30 h. Celebración de la Eucaristía.

Sábado de Pascua 10 de abril

Parroquia Matriz de Santa ana (Garachico)
11’00 h. Celebración de la Eucaristía.

Parroquia del SaGrado corazón de JeSúS (el Guincho)
9’30 h. Celebración de la Eucaristía.

MonaSterio de la inMaculada concePción (Garachico)
12’30 h. Celebración de la Eucaristía.

Domingo de Pascua 11 de abril


