
-. Santa Cruz de Mudela .-



El mundo en que vivimos ha cambiado radicalmente en el último año. La 
pandemia del COVID-19 está transformando nuestra sociedad y dejando una 
huella notable en la forma en que pensamos acerca de la familia, los negocios, 
la salud, la tecnología, la política, las artes, la recreación  y diversiones, la iglesia 
y en nuestra propia vida espiritual. A las puertas de la celebración del domin-
go de resurrección, cada creyente, está frente a una oportunidad de cambio y 
transformación sin precedentes. En pocos días, los creyentes celebraremos la 
resurrección de Cristo.

Desde el fondo de nuestro corazón le pedimos a Dios que nos ayude a ver esto 
a través de sus ojos. Es oportuno y necesario tener una perspectiva correcta. No 
estamos solos ni desamparados. Dios no nos ha abandonado. No ha apartado 
sus ojos de este mundo ni tapado sus oídos al clamor de sus hijos. Por el contrario, 
Él está tocando la puerta de nuestro corazón. Nos está hablando y llamando en 
voz alta en estos momentos para recordarnos varias cosas. Nos invita y anima a re-
flexionar cuando nos preparamos para celebrar el acontecimiento más importante 
en la historia de la humanidad: La Resurrección de Cristo. No podemos pretender 
saber lo que nos está diciendo, pero pensamos que nos dice:

“Esta crisis nos recuerda la fragilidad de la vida. ¿Quién diría 
que estaríamos sufriendo la pandemia que el mundo hoy enfrenta? 
Podemos planificar y desear hacer cosas, pero todo puede cambiar en 
cuestión de días, hora y minutos”.

“La pandemia nos recuerda la realidad de la muerte. Con todos 
los adelantos financieros, científicos y tecnológicos que nuestra gene-
ración ha visto, el hombre no ha podido vencer la muerte. Es triste y 
doloroso observar el creciente número de fallecidos que está ocasio-
nando esta pandemia. Las autoridades médicas y gubernamentales no 
saben con exactitud cuál será el impacto total de personas infectadas 
por el coronavirus y cuántas de ellas partirán de este mundo”.

“Estos tiempos nos invitan a orar. A hacerlos con el fervor e in-
tensidad que nos obligan a doblar nuestra rodillas con ahínco para 
buscar a Dios. Son días que nos empujan a apartarnos a solas, a cerrar 
la puerta y hablar al Padre Celestial”.

Finalmente, este tiempo del coronavirus en que nos preparamos para celebrar 
la Semana Santa debe recordarnos la maravillosa esperanza de la resurrección.

ASOCIACIÓN de COFRADÍAS de SEMANA SANTA

SEMANA SANTA EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS

SÁBADO 20 de MARZO
18:00 horas: FALLO CONCURSO DIBUJOS “SEMANA SANTA”
  Realizados por alumnos de Primaria:
  COLEGIO PÚBLICO “CERVANTES” y COLEGIO “LA INMACULADA”

  PREGÓN DE SEMANA SANTA, en la Parroquia
  A cargo de Dª. ÁNGELES LEÓN LÓPEZ
  (Presidenta de Cáritas-Parroquial, en Santa Cruz de Mudela)

DOMINGO DE RAMOS - 28 de MARZO
12:30 horas: MISA SOLEMNE
  (Se retransmitirá por el canal de YOUTUBE de la Parroquia)

JUEVES SANTO - 1 de ABRIL
18:00 horas: SANTOS OFICIOS (La Cena del Señor),
  con la intervención del Coro Parroquial
  (Serán retransmitidos por el canal de YOUTUBE de la Parroquia)

VIERNES SANTO - 2 de ABRIL
18:00 horas: SANTOS OFICIOS, con la intervención del Coro Parroquial
  (Serán retransmitidos por el canal de YOUTUBE de la Parroquia)

SÁBADO SANTO - 3 de ABRIL
20:30 horas: SOLEMNE VIGILIA PASCUAL, en la Parroquia.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN - 4 de ABRIL
12:30 horas: MISA SOLEMNE, en la Parroquia.
  (Se retransmitirá por el canal de YOUTUBE de la Parroquia)

HORARIOS de

ACTOS SEMANA SANTA 2021

NOTA: La Asociación de Cofradías podrá modificar los horarios si lo considerase necesario.

Debido a la pandemia que sufre nuestro país por la COVID-19 y ante el riesgo que existe 
y para una mayor protección de todos, QUEDAN SUSPENDIDAS TODAS LAS SALIDAS 
PROCESIONALES DE SEMANA SANTA 2021, a excepción de los actos que están permi-
tidos en la Parroquia, respetando todas las medidas de seguridad e higiénicas, limitación de 
aforo y el uso obligatorio de mascarilla dentro del templo.


