Apreciados todos:
Las circunstancias hacen que este año no podamos celebrar la Pascua Hospitalaria en uno de nuestros
centros como hemos hecho durante tantos años. Este año nos hemos atrevido a lanzar una propuesta
abierta de Pascua Hospitalaria online donde podrá participar todo aquel que quiera. Queremos vivir una
Semana Santa donde jovenes, hermanos, voluntarios, colaboradores y amigos podamos vivir y celebrar juntos
la Pascua, el paso del Señor por nuestras vidas desde vuestras comunidades y casas.
Este año os proponemos vivir juntos algunos momentos de oración, de reflexión y de compartir la fe bajo el
lema: Todo va a ir bien, Él está contigo. El lema que desde Jóvenes San Juan de Dios hemos escogido para
este 2020 es una invitación para vivir y transmitir un espíritu de serenidad y armonía en medio de esta
situación de incertidumbre que todos estamos viviendo desde
nuestra casa.
Como cristianos, y como hospitalari@s, no podíamos dejar de lado
dos actitudes muy importantes para vivir este tiempo de Pascua: el
compromiso y la confianza, que brotan de la fe en Cristo. Creemos
que en medio de esta situación Dios está con nosotros, camina a
nuestro lado y nos sigue animando a dar pasos concretos en la
vida y especialmente a tener un corazón abierto y disponible a los
demás.
Las nuevas tecnologías nos posibilitan poder organizar este año
este formato de Pascua online. Podríamos decir que este año “el
continente digital” va a ser el aerópago donde nos vamos a poder
acercar para beber de las fuentes de Agua Viva.
No hemos podido organizar la retrasnmisión de las celebraciones
de la Semana Santa desde alguno de nuestros centros pero te
ofreceremos una lista con los link de algunos canales donde vas a
poder conectarte:
Vivir la Pascua en comunidad, con otros, siempre deja una huella imborrable. Jesús se hace presente
partiendo de los que somos y mientras lo acompañamos a través del itinerario Pascual: el día del amor
fraterno, su pasión y muerte y su resurrección. Este año lo podrás vivir con tu comunidad virtual.
Va a ser momento de compartir con otros desde lo más profundo de nuestro interior, aquello que somos y
creemos. Va a ser momento de celebrar por todo lo alto que Dios nos ama, que nos acompaña en el dolor y
que nos invita a resucitar con Él. Supongo que sabes que la Pascua es el momento central de nuestro
caminar.
Depende de ti que la Pascua Hospitalaria sea una experiencia más en tu vida o una oportunidad que
verdaderamente te ayude a crecer más como persona y como cristiano.

www.pascuahospitalaria.es

Te animamos a que en tu casa prepares para estos días un pequeño espacio donde vas a orar. Coloca una
cruz, alguna vela, la Biblia o algún objeto que te ayude a vivir mejor estos días. Y te pedimos que nos ayudes
a difundir esta Pascua Online con el fin de que seamos muchos los que juntos podamos vivirla y celebrarla.
Te pedimos disculpas porque a pesar de que hemos intentado poner todo de nuestra parte, puede ser que
en algún momento la tecnología nos juegue una mala pasada. Decirte que en la web que hemos preparado
para la Pascua: http://www.pascuahospitalaria.es podrás encontrar los materiales que vamos a ir utilizando
además de que podrás acceder al link para conectarte en directo con nosotros através de la aplicación zoom.
La primera vez que hagas el acceso a la conexión online a través de Zoom te pedirá que te instales la
aplicación. Solo hace falta hacerlo la primera vez. Las siguientes con solo entrar en el enlace será suficiente
para que te unas a la Pascua.
Déjate sorprender por Dios que quiere hablarte al corazón estos días que celebramos el Triduo Pascual.
Feliz Pascua Hospitalaria online 2020

Entra aquí para unirte online
a la Pascua Hospitalaria 2020
http://www.pascuahospitalaria.es

PROGRAMA Y HORARIOS
MIÉRCOLES SANTO
8 de abril

JUEVES SANTO
9 de abril
10:00h Oración de la mañana

VIERNES SANTO
10 de abril
10:00h Oración de la mañana
11:00h Via Crucis

16:30h Mesa Redonda

22:00h Oración inicio Pascua

22:00h Hora Santa

SÁBADO SANTO
11 de abril
10:00h Oración de la mañana
10:30h Desierto

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
12 de abril
10:00h Oración de la mañana

22:30h Oración ante la cruz

18:00h Espacio de Interioridad

Las celebraciones de la Semana Santa las podremos seguir desde alguna de estas Parroquias:
-

Parroquia Santísima Trinidad de Madrid:
https://www.youtube.com/channel/UCXmQCgD5PRSj2ZNvDvxRDpw

-

Parroquia Stmo. Sacramento de Guadalajara:
https://www.youtube.com/channel/UCvieS2UZETyEgOONmTKLT5Q

-

Jesuitas España:
https://www.youtube.com/channel/UCCqqUtuZFD8PFrVtzpc3nRw

-

Vaticano:
http://w2.vatican.va/content/vatican/es/special/2020/settimanasanta2020.html

