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SÁBADO II TIEMPO PASCUAL 
 

¡JESUCRISTO HA RESUCITADO!  
¡ALELUYA! 

¡VERDADERAMENTE, HA RESUCITADO! 
¡ALELUYA! 

Desde mediados de 
marzo teníamos en 
archivo esta foto 
que os proponemos 
y no ha habido oca-
sión de presentarla. 

Impresiona ver 
un grupo de perso-
nas tumbadas bo-
cabajo. 

Miralas con más detenimiento. 
¿Te recuerda como empezaban los 

presbíteros los oficios del Viernes Santo 
esta Semana Santa?. ¿Recuerdas la posi-
ción de diáconos y presbíteros en el altar 
mayor en los momentos previos a su or-
denación? 

Si! Es la postura de POSTRACIÓN 
TOTAL, como máximo signo de humil-
dad, que se utiliza en Israel y en el pue-
blo cristiano. 

Lo que estás viendo es una parroquia 
de Polonia, en oración, en postura de 
postración lo feligreses pidiendo ayuda y 
clemencia a Dios por la pandemia del 
COVID-19. 

Es tan impactante y sobrecogedor ver 
la oración en máxima expresión de hu-
mildad frente a Dios, que lo mínimo es 
pensar ¿Señor, he hecho algún gesto de 
humildad estos días para implorar tu mi-
sericordia por nuestra humanidad que 
gime? 

--------------- OOoOO ---------------  
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SÁBADO, 25 DE ABRIL                             43ºDIA 

SAN MARCOS, evangelista.               SÁBADO II TIEMPO PASCUAL 
 
 
 

 

Levantarse
1
 

Aseo personal 

Arreglo habitaciones 

Oración con los niños 

Desayuno 

1ªparte Colegio en casa/Estudio 

Pausa/Recreo 
 

Lectura en voz alta
2
les 

Juegos divertiros en casa
3
 

 

Comida      

Descanso     
 

Cine en familia
4
   

 

19:30 Eucaristía. En conexión con el SRM CyC
5
 

Otras Eucaristías. En conexión (cmd/parroquias). 
 

Cena  

Descanso 
 
 

--------------- OOoOO --------------- 
 

 
 
 

NOTA: La Secretaria del cncJCC, dispone en versión digital pdf, de las lecturas de la Eucaristía, a disposición de 

los RPS que lo necesiten para sus cmds o familias.  
LECCIONARIO II  

PARA LAS FERIAS DE ADVIENTO, NAVIDAD, CUARESMA Y TIEMPO PASCUAL 
NUEVA EDICIÓN A PARTIR DEL TEXTO DE LA SAGRADA BIBLIA 

Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española  

                                                           
1 Para las familias con niños en edad escolar. Los respectivos Centro de Enseñanza tienen programas adecua-

dos para los chicos. En TV2 también hay programas educativos. Y en  la WEB. Interacción/Colegios-Educ. 
2 La lectura en voz alta con entonación, es muy pedagógica para los niños. También la lectura individual. 
3 En la página Web cncJCC.net, encontrareis juegos divertidos en casa. 
4 En la página Web cncJCC.net, encontrareis películas para toda la familia.   
5 Eucaristía. En conexión con el Seminario Redemptoris Mater  de Cádiz y Ceuta (SRMCyC).  
  Se transmite por medio de la página WEB cncJCC.net. Se guarda en diferido. 
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