
Resumen de la Semana Santa 2011 

 

El Señor ha resucitado. ¡ALELUYA!  

   

 

Esta Semana Santa ha estado llena de celebraciones, procesiones y diversos actos.  

   

El primer acto a destacar fue el Vía Crucis de los jóvenes en la noche del martes Santo. 

Mucha participación a pesar de la lluvia. Y acompañados por nuestro obispo D. Atilano. 

Los cursillistas, como siempre, presentes en este acto tan nuestro.  

 

 



Llegó el Triduo y con él las celebraciones en las parroquias, las Misas de la celebración 

de la Última Cena y la Pasión. Y mientras tanto, varios de nuestros jóvenes, han 

compartido este tiempo con los jóvenes del mcc de Madrid, en su ya tradicional Pascua 

en el colegio de los Agustinos de la capital alcarreña. Gran amistad, celebración y 

compartir. Les damos las gracias a nuestros hermanos madrileños por acoger un año 

más a nuestros jóvenes en su convivencia.  

Y el acto más importante, la celebración que nos da todo el sentido a nuestra vida 

cristiana, es la Resurrección. Este año, intentando retomar las comidas pascuales de 

Cursillos, hemos compartido la celebración de la Pascua con nuestros hermanos de 

Azuqueca.  

 

 

 



Nos recibió la comunidad parroquial de Santa Teresa, la cual nos agradeció 

enormemente haber participado y cantado en la Eucaristía dominical. Tras la solemne 

Misa de Pascua, el reducido pero muy unido grupo compartió la comida en los salones 

parroquiales.  

 

Damos las gracias a Fernando, sacerdote y cursillista, por habernos recibido en su 

parroquia, sede de las ultreyas de Azuqueca. Rezamos por tí, Fernando, para que sigas 

mostrando y enseñando cuán grande es Cristo.  

   

 
También damos las gracias a nuestros hermanos de Azuqueca, miembros de su ultreya y 

de la Escuela, por habernos recibido tan entrañablemente. Se echó en falta a muchos 

hermanos de nuestra comunidad-familia, pero los participantes confiamos en que la 

próxima Semana Santa tendremos una comida pascual mucho más numerosa.  

   

   

DE COLORES  

 


