
FESTIVIDADES DE ABRIL 

Domingo 1 de abril - Domingo de Ramos—”Pretendían prender a Jesús a 
traición y darle muerte” 
 

Jueves santo - Institución de la Eucaristía 
 

Viernes  santo -Pasión del Señor 
 

Sábado santo - Sepultura del Señor 
 

Vigilia Pascual en la Noche Santa 
 

Domingo de resurrección -  ¡Cristo ha resucitado!¡Verdaderamente ha 
resucitado! 
 

Cincuentena pascual  -  Durante cincuenta días después de Pascua los 
cristianos celebramos que ¡Jesucristo ha resucitado! Este tiempo 
finaliza con la venida del Espíritu Santo, en la fiesta de Pentecostés. Estos 
50 días son como un "gran domingo".  Durante esos días los cristianos 
anticipamos místicamente la experiencia de  comunión gozosa con el 
Padre en los cielos junto con Cristo. Son días de fiesta por tanto, sin 
castigos, sin enfados con pequeños regalos. ¡Estamos de fiesta!
¡Tenemos una gran alegría! ¡Cristo ha resucitado! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En abril  celebramos  San Jorge, de manera especial en Alcoy 
El día de San Jorge conmemora la muerte de éste el 23 de abril de 303. 
Es costumbre ese día que los hombres regalen rosas a las mujeres, como 
si de un caballero y una princesa se trataran. Ellas les regalan un libro, 
recordando el enterramiento y fallecimiento 
respectivamente de dos grandes de la literatura: Cervantes y 
Shakespeare. 
¿Conoces la leyenda de San Jorge? ¡Es curiosa! 
Si podéis, no os perdáis la fiesta de Moros y Cristianos. 

 

 

 

 

 

En meses anteriores hemos trabajado “La importancia y la misión de la 

familia”, para el adviento y la navidad planteamos ¿Quieres ser mago? 

¿Quieres ser estrella?,  y Dios hecho hombre, un gran misterio. En enero 

trabajamos “Jesús y los niños” Llamamiento de los primeros discípulos. 

Camino de la cuaresma trabajamos “Jesús es tentado en el desierto. 

¿Cuáles son nuestras tentaciones? ¿Cómo combatirlas? y Jesús enseña y 

cura. Ahora en abril, como no podía ser de otro modo, trabajamos 

La Pascua, ¿Qué podemos aprender de Jesús por su pasión, muerte 

y resurrección? 
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En los capítulos 22, 23 y 24, San Lucas nos cuenta la pasión y los 
acontecimientos posteriores a la resurrección de Cristo, os invitamos a 
leer  Lc 22-24.antes del jueves santo, esto nos puede ayudar a vivir 
con mayor repercusión el misterio pascual en nuestra vida. 

A Jesús lo traicionó uno de los suyos— Judas 

Jesús instituye la eucaristía—se entrega por nosotros. 

Agonía de Jesús en el monte de los olivos -”Padre, si quieres aparta 
de mi este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.” Aquí los 
discípulos se durmieron -“velad para no caer en tentación” 

Negaciones de Pedro  - “¡Tú también estabas con Él!” —”No le 
conozco”  y el gallo cantó 

Jesús ante el sanedrín -”¿Eres tú el Rey de los judíos? Sí, tú lo 
dices” 

De Herodes a Pilatos 

Por tres veces Pilatos intentó liberar a Jesús, pero el pueblo gritaba: 
“¡Suelta a Barrabás!”  ... “¡Crucifícale!” 

Camino del calvario - Le seguía una gran multitud y mujeres que se 
dolían y se lamentaban por él. 

Crucifixión -”Padre perdónalos porque no saben lo que hacen” Le 
decían “Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate” 

Muerte de Jesús -”Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” 

Sepulcro vacío -”¿Por qué buscáis entre los muertos al que está 
vivo?. No está aquí, ha resucitado.” 

Pedro corrió al sepulcro-Asombrado por lo sucedido volvió a su 
casa. 

Los discípulos de Emaús -¿No estaba ardiendo nuestro corazón  
dentro de nosotros cuando nos hablaba de camino y nos explicaba las 
escrituras? ¡Es verdad, el Señor ha resucitado¡ 

Aparición a los apóstoles -”La paz con vosotros. ¿Por qué os turbáis? 
¿Por qué se suscitan dudas en vuestros corazones?” 

La Ascensión -”Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al 
cielo. Ellos después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con 
gran gozo. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.” 

 

 
 

REFLEXIÓN 
¿Yo también soy Judas ¿Cuándo?  

¿Vivo la Eucaristía como una entrega personal de Jesús a mí? 
¿Acompaño a Cristo en esta Pascua o estoy dormido? 

¿Acepto mi cruz aunque no me guste, aunque,…?  

En ocasiones ¿me avergüenzo de  ser cristiano? 

¿Doy poco valor a  la muerte de Jesús? ¿Cuándo, cómo? 

¿Acompaño a Jesús camino del calvario.? ¿Cuándo, cómo? 

¿Dudo del poder de Dios cuándo no me baja de mi cruz?  

¿Soy consciente de cómo lo hizo con su predilecto? 

¿Qué podemos aprender de Jesús por su pasión, muerte y resurrección? 

 

 

 


