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LUNES SANTO 
 

REPRODUCIMOS UNA PARTE DE LA CARTA DE KIKO, P. MARIO Y ASCENSIÓN, 
CON MOTIVO DEL ANUNCIO DE PASCUA 2020. 

 

Madrid, 25 de marzo de 2020 - Solemnidad de la Anunciación 
 

…Queridos hermanos, esta Pascua que se nos avecina y nos 
encuentra a todos rodeados por esta situación en la que el Co-
ronavirus nos crea una inquietud en el sentido de tantos her-
manos que pueden ir al Padre. Bien, esperemos que esto sirva 
para que muchas personas se conviertan de su vida contra 
Dios y se vuelvan a Dios con amor. Que esta pandemia sea 
para todos un momento de salvación. 

En medio de la oscuridad en que se encuentra nuestra 
sociedad, necesitamos más que nunca la Vigilia Pascual, que viene a llenar de esperan-
za nuestra existencia pues en ella Dios se manifiesta en plenitud. 

En esta circunstancia excepcional vamos a celebrar la Pascua de un modo diverso 
de como la hemos celebrado hasta ahora, de un modo único; pero lo maravilloso es que 
Dios nos ha preparado de modo providencial durante estos 50 años para poder celebrar-
la en casa, con nuestra familia las laudes de los domingos con vuestros hijos os ha pre-
parado para poder celebrar una Pascua por familias. El padre de familia presidirá la 
Pascua, que se vivirá como siempre lo hemos hecho, en un auténtico ambiente de fies-
ta.  

Nos llegan ecos de agradecimiento de muchas partes del mundo, ya que en esta 
situación de angustia para tantos, los hermanos no se sienten solos. Muchas comuni-
dades realizan las celebraciones a través de internet; algunos presbíteros celebran la 
eucaristía transmitiéndola vía internet... Todas estas iniciativas sabemos están soste-
niendo a los hermanos. Familias numerosas están haciendo las celebraciones litúrgicas 
en casa y nos cuentan la estupenda reacción de los hijos. 

... Adjuntamos con el Anuncio, algunas orientaciones litúrgicas para poder cele-
brar el Jueves y Viernes Santo y la Vigilia Pascual en familia, y algunos cantos, por si no 
hubiera salmistas en la casa. 

Para las comunidades en las que ya todos son mayores, los hijos se han casado, y 
en la casa ya quedan pocos o estáis solos, podéis organizaros como consideréis más 
conveniente; si deseáis vivir la Pascua vía internet con la comunidad o la parroquia, 
dejamos al discernimiento de cada familia. 

En los hogares donde puede haber una mínima asamblea, os invitamos a que vi-
váis la Pascua en familia, que será maravillosa. 

Los hermanos que quedan solos y no pueden conectarse con la propia comunidad, 
celebren la Celebraciones Pascuales por la televisión o del Vaticano o de la Diócesis. 

Aprovecharemos esa noche para rezar por tantos hermanos que están enfermos, 
así como por los trabajadores sanitarios; por los hermanos que pronto va a llamar el Se-
ñor y por los que ya ha llamado. 
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La Pascua viene a nosotros invitándonos a la espera escatológica. ¡Animo, herma-
nos! Que va a ser una Pascua providencial y excepcional. ¡Animo, hermanos! 

¡Que esta noche podamos esperar el paso del Señor, la resurrección de Cristo! 
¡Cristo ha resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado! 
Rezad por nosotros. · 

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

 
 

LA PREPARACIÓN. 
 

 Se podría organizar los días: Lunes, Martes y Miércoles Santo para hacer las pre-
paraciones oportunas del Jueves Santo, Viernes Santo y la Vigilia Pascual. 
 Los catequistas y responsales os entregán las oreintaciones litrugicas necesarias 
para las 3 celebraciones del Triduo Pascual. 
 

 Siguiendo las indicaciones de Kiko, P. Mario y Ascensión: 
 

1. Para las familias de cierta edad, muy reducidas de número, que difícilmente 
podrán hacer estas preparaciones y celebraciones solos, os proponemos un 
calendario celebrativo del Triduo Pascual, que efectuarán, tanto del obispo 
D. Jose Mazuelos, como D. Rafael Zornoza, así como el Seminario Redem-
ptoris Mater de Cádiz y Ceuta. 
Todas estas celebraciones efectuarán sus conexiones oportunas. 

2. Para las familias más jóvenes con hijos, que pueden efectuar las preparacio-
nes y así celebrar en familia el Jueves Santo, Viernes Santo y Vigilia Pascual, 
utilizarán las orientaciones litúrgicas.  

 
 

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

 
lunes, 6 de abril de 2020 martes, 7 de abril de 2020 miércoles, 8 de abril de 2020 

 
Lunes Santo Martes Santo Miércoles Santo 

Seminario RM CyC 
Laudes[1] Eucaristía+Laudes[1] Laudes[1] 

8:30 AM 8:30 AM 8:30 AM 
 
[1] El Seminario Redemptoris Mater de Cádiz y Ceuta, conectará por medio de la WEB del Cen-
tro Neocatecumenal JCC:  cncjcc.net, donde quedarán grabadas 
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PROGRAMA
1
  

LUNES SANTO, 6 DE ABRIL              24ºDIA 

                                  CUARESMA 
 

 

 

 

 

 

 
 

08:30 Asamblea de Oración. Laudes con el SRM CyC
2
 

 

        Comida 

         Descanso 
 

           Tiempo para organizar libremente. 
 

19:30 Vísperas/Preparación 
 

            Cena 

        Descanso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------- 

NOTAS: 

1. Todos los hermanos, agradecen vuestra participación enviando: fotos, juegos, enlaces de 

películas, libros y vuestras situaciones del covid’19, pero sobre todo  vuestras celebra-

ciones de SEMANA SANTA… 

                                                           
1 Un pequeño programa para las actividades de la familia. Adaptándose, según las necesidades, de cada casa. 
2 La Asamblea de Oración, hora de Laudes, se podrá hacer en conexión con el Seminario Redemptoris Mater  
 de Cádiz y Ceuta. Se transmite por medio de la página WEB cncJCC.net. 


