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Me amó y se entregó por mí
No busquéis entre los muertos a la Vida.
En este boletín especial de Semana Santa no podemos
otra cosa que ahondar en el elemento distintivo del
cristianismo que es el Misterio Pascual de Cristo. La
muerte y resurrección de Jesús son el modo que Dios
ha elegido para abrir las puertas del cielo a la
humanidad herida por el pecado.
Santa y feliz Pascua a todos los que cada semana
dedicáis unos minutos para abrir este boletín en
vuestros dispositivos.
Ana, Mercedes, Álvaro, Jaime, Blanca y Nacho.

EXAMEN FORENSE AL CUERPO DE JESÚS
El forense José Antonio Lorente ha
analizado, a raíz de la polémica
desatada por la película de Mel
Gibson «La Pasión», las agresiones
recibidas durante las últimas ocho
horas de la vida de Cristo muestra
que le causaron un sufrimiento
indescriptible y que tenían un
propósito criminal.

Leer más
EL TRIDUO PASCUAL
El Triduo Pascual es el momento
más importante de la Semana
Santa, compuesto por los días
Jueves Santo, Viernes Santo y
Sábado Santo hasta la madrugada, cuando se realiza la Vigilia
Pascual en víspera del Domingo de Pascua, con el fin de
revivir la alegría por la resurrección de Jesucristo.

Leer más
ÉRAMOS TAN JÓVENES
En el programa del sábado 16 de abril, sábado
santo, repasamos la quinta catequesis sobre la
vejez del Papa Francisco, peregrinamos
virtualmente al santo sepulcro, conocemos
mejor a Santa Teresa, nos sumergimos en el
ambiente de las procesiones de estos días y
escuchamos «Noticias de los Mayores». No
dejéis de mandarnos vuestros mensajes de
audio al Whatsapp del programa: 634423664.

Ir a los podcast
LAS CELEBRACIONES DE ESTOS DÍAS
Te ofrecemos en cada enlace una explicación de los
gestos, ritos y símbolos litúrgicos que la Iglesia utiliza
en la liturgia de esos días. Podrás encontrar
curiosidades que seguro te sorprenden.

JUEVES SANTO.
VIERNES SANTO.
SÁBADO SANTO.
DOMINGO DE PASCUA.

La Cena del Señor
La Pasión del Señor
Silencio ante el Sepulcro
Ha resucitado

SIETE PALABRAS
Juan Pedro Rivero González, Delegado
de Cáritas Diocesana de Tenerife, nos
esas siete palabras que Jesús pronunció
en la cruz antes de morir y que son
toda una catequesis sobre la Pascua y
el misterio de nuestra Salvación.

Leer más
LA RECETA DEL "CHEF".
Pepe Rodríguez nos da su receta para vivir
la vida plena. El carismático chef desvela a
Juan Manuel Cotelo en «Katakumba Exit»
los ingredientes más importantes para
cocinar una vida llena de paz, sencillez y
alegría.

Leer más
COMENTARIO AL EVANGELIO
Pinchando en cada enlace, podrás
descargar el comentario del P. Nacho
para el Triduo Pascual.

Jueves Santo
Viernes Santo
Domingo de Resurrección

Seguimos esperando vuestros
comentarios, noticias o sugerencias en:
boletin@vidaascendente.es

