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SEMANA SANTA 2022 

"Él nos enseñará sus caminos, e iremos por sus sendas; pues de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la 
palabra de Yahvé. Él será árbitro entre las naciones, y juzgará a muchos pueblos; y de sus espadas 
forjarán rejas de arado, y de sus lanzas hoces. No alzará ya espada pueblo contra pueblo, ni aprenderán 

más la guerra." Sin duda que estas palabras del profeta Isaias expresan los 
deseos de paz de muchos corazones en estos días aciagos.  

En su magnífico libro "Jesús de Nazaret", Benedicto XVI citaba a un 
pensador judío que rechazaba precisamente que Jesús fuese el mesías 
porque si lo fuese, se habrían cumplido las profecías mesiánicas en su 
plenitud y obviamente no es así. Seguimos teniendo guerras, muchas; hay en 
la actualidad entre 50 y 70 conflictos armados en el mundo que podrían ser 
catalogados como guerras, eso sin contar la guerra más abominable, la que 
la humanidad entera ha declarado a los niños por nacer, con 70 millones de 
víctimas anuales.


El argumento parece contundente: si el mismo Jesús dijo tras proclamar al profeta Isaias en la sinagoga 
que con Él se habían cumplido las escrituras y seguimos padeciendo la muerte, la enfermedad, la maldad 
y el dolor, entonces las escrituras aún no se han cumplido. La respuesta de Benedicto XVI también es 
contundente: Jesucristo nos trajo mucho más de lo anunciado por los profetas, nos trajo el verdadero 
rostro de Dios; nos mostró no sólo el verdadero nombre de Dios ("Yo soy el que Soy/Yavhé) sino la misma 
esencia divina, un Dios que está dispuesto a morir para que su criatura, el hombre, viva.


Esto es lo que celebraremos, Deo volente, esta Semana Santa; el misterio de la semilla que muere para 
convertirse en un gran árbol donde los pájaros pueden refugiarse y anidar, de una gran vid donde las 
ramas secas pueden ser injertadas y recibir savia nueva. En este mundo esa semilla puede parecer 
pequeña y débil, como lo parece actualmente Cristo en comparación con los grandes poderes 
económicos y militares, los Pilatos y Herodes de cada tiempo, pero al final, Cristo será esa piedra 
angular de la profecía de Daniel, que tras destruir la gran estatua de oro, plata, bronce, hierro y barro, 
símbolo de los poderes e imperios de este mundo, será una montaña que cubrirá toda la tierra.


¿Y por qué no ya? El primer papa, San Pedro nos da la repuesta: "Sabed ante todo que en los últimos 
días vendrán hombres llenos de sarcasmo, guiados por sus propias pasiones, que dirán en son de burla: 
¿Dónde queda la promesa de su Venida? Pues desde que murieron los Padres, todo sigue como al 
principio de la creación (...)". "No tarda el Señor en cumplir su promesa, como algunos piensan; mas bien 
tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos se conviertan.” 

El Señor soporta con divina paciencia el misterio de iniquidad y maldad que cubre las naciones hasta que 
se complete el "número de los elegidos" en palabras del Apocalipsis. Mientras llega ese "vengo pronto" 
que el Señor nos prometió, y que empieza a hacerse muy largo, volveremos a vivir intensamente el 
misterio de su amor infinito manifestado en su pasión, muerte y resurrección, lo que no es poco.




E x è q u i e s  a  l a  p a r r ò q u i a  

ROMI RODRÍGUEZ ESPINOSA 88 ANYS 

JORDI GARCIA ASTURGO 88 ANYS 

SEBASTIÁN ESCÁMEZ VARGAS 55 ANYS 

---------------------- 
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EL NOSTRE RETAULE

La composició se centra en la Imatge 
de la santa titular, dempeus amb la 
palma del martiri a la mà dreta i un 
llibre a l'esquerra. Segurament en 
aquest llibre trobaríem les actes del 
martiri que va començar la mateixa 
Santa Perpètua i va acabar Tertulià. 
Vesteix túnica, mantell i vel al cap, 
com era costum representar a les 
dones casades.

Santa Perpètua davant el procurador Romà Hilarià, 
recriminant-li la seva condició cristiana



Calendari d'abril 

Santa Missa a la parròquia a les 11h De dilluns a divendres (excepte dies de precepte) 

Dissabtes a les 19h (parròquia)  

 diumenges a las 11h (Colegio Sagrada Familia) i a les 12:30h (parròquia) 

Aquest mes d'abril la Santa Missa a Santiga coincidirà amb la Festa de l'Arbre i l'Homenatge als 
Poetes el diumenge 24 d'abril a les 9:00h 

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

Cada dijous (no festiu): Hora Santa i confessions a les 19h  

Cada divendres de Quaresma a les 10:30h: Sant Via Crucis 

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

S e t m a n a  S a n t a  2 0 2 2  

Diumenge de Rams 

Bendición de la Palma y Santa Misa / Benedicció de la Palma i Santa Missa 

19h Parròquia (vigília) - 11h Sagrada Familia  - 12:30h Parròquia 

Dilluns Sant  

Celebració de la penitència amb confessió individual a les 20h.  

Celebración de la penitencia con confesión individual a las 20h 

Dijous Sant 

Santa Missa de l'últim sopar a les 20h. després Hora Santa i torns de vetlla tota la nit.

Santa Misa de la última cena a las 20h, después Hora Santa y turnos de vela toda la noche.

Divendres Sant

Pasión del Señor / Passió del Senyor 9h


Sant Via Crucis / Santo Via Crucis 15h 

Dissabte Sant 

Vig í l i a  Pascua l   a  les  22h  
Diumenge de Resurrecció 

11h Sagrada Família 12:30h Parròquia



     Horari de despatx: dijous de 17:30 a 18:30.  
          699 106 480   (també per whatsapp)  

santaperpetua714@bisbatdeterrassa.org        www.parroquiasantaperpetua.com 

TELÈFON ATENCIÓ DE CÀRITAS 
TELÉFONO DE ATENCIÓN DE CÁRITAS 

676 591 300

APADRINA UN SANT CRIST 
Desgraciadamente no son pocas las ocasiones donde el Santo Cristo que 
colgaba de las cabeceras de nuestros mayores es desterrado por los familiares 
cuando se produce el deceso. 

Así, los crucifijos que tantas oraciones 
escucharon, son expulsados por los mismos 
por quienes se oró. El crucificado no queda 
bien al lado de cuadros de paisajes, arte 
moderno, muebles de Ikea, figuras de budas y 
otras piezas decorativas a la moda. 

Sin embargo, no es desdeñable el poder del 
crucificado, y muchos por respeto a las 
creencias del difunto o movidos quizás por 
algún impulso sobrenatural, los llevan a la 
parroquia, que poco a poco se va convirtiendo 
en una casa de acogida de crucificados sin 
techo.  

Es por eso que proponemos que acojáis esos crucifijos en vuestro hogar. Seguro 
que alguna pared de vuestra casa estará más que agradecida de tener el honor 
de albergar un Cristo en ella. 

Podéis pasar a escogerlos en hora de despacho o después de Misa. 


