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¿QUÉ SON LOS 
MONUMENTOS?
Después de la Misa vespertina del Jueves

Santo, (el primer día del Triduo Pascual) la

Iglesia tiene como costumbre piadosa hacer

un monumento para resaltar la Eucaristía y

exponerla de una manera solemne para la

adoración de los fieles. 

 

Además, en algunos países existe la devoción

popular de visitar siete monumentos

distintos durante la noche Jueves Santo y la

mañana del viernes, como un modo de

acompañar al Señor en el que fuera su

recorrido previo a la Pasión.

 

Este año, como los fieles no podrán salir de

casa para asistir a los Oficios, la Iglesia ha

pedido que no se instalen monumentos. No

obstante, en muchos lugares se retransmitirá

en directo el Sagrario durante una horas,

para que quien quiera pueda dedicar un

tiempo a la adoración y el agradecimiento a

Jesús, acompañándolo en la Oración del

Huerto la noche en que fue entregado.

 

Aquí te proponemos un modo para que

puedas vivir esta tradición desde tu casa.



ORACIÓN DE JESÚS
EN EL HUERTO DE
LOS OLIVOS
Puedes unirte a la Hora Santa en Getsemaní

con los franciscanos de la Custodia 

de Tierra Santa (Jerusalén). 

Haz clic en el icono. 

Comienza el jueves 9 abril a las 20.00hs. 

1.

https://cmc-terrasanta.org/es/event/hora-santa-%7C-getseman%C3%AD/399
https://cmc-terrasanta.org/es/event/hora-santa-%7C-getseman%C3%AD/399


JESÚS ES PRENDIDO
Y LLEVADO A
LA CASA DE ANÁS

Puedes unirte a la Capilla del

Santuario de Fátima (Portugal). 

Haz clic en el icono.

(Cámara conectada 24 horas)

2.

https://www.youtube.com/watch?v=z8vtDnXvEvY
https://www.youtube.com/watch?v=z8vtDnXvEvY


TRASLADAN A JESÚS
DE CASA DE ANÁS AL 
TRIBUNAL DE CAIFÁS
Puedes unirte a la Hora Santa de la Parroquia

San Cosme y San Damián (Burgos)

Haz clic en el icono.

Comienza el jueves 9 abril a las 20.45hs.

3.

https://www.youtube.com/watch?v=zrj720AlK2s
https://www.youtube.com/watch?v=zrj720AlK2s


CAIFÁS ORDENA QUE
LLEVEN A JESÚS ANTE
PILATO
Puedes unirte a la adoración 

al Santísimo Sacramento de la 

Parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús

(Barcelona).

Haz clic en el icono.

(Cámara conectada 24 horas)

4.

https://www.youtube.com/watch?v=avTc09NdLcs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=avTc09NdLcs&feature=emb_title


PILATO ENVÍA A
JESÚS AL PALACIO DE
HERODES
Puedes unirte a la Gruta del Santuario de

Lourdes (Francia).

Haz clic en el icono. 

(Cámara conectada 24 horas)

5.

https://www.youtube.com/watch?v=EBSyUYeU80Q
https://www.youtube.com/watch?v=EBSyUYeU80Q


HERODES VUELVE A
ENVIAR A JESÚS ANTE
PILATO
Puedes unirte a la Hora Santa de la 

Parroquia Parroquia San Manuel González

(Madrid).

Haz clic en el icono. 

Comienza el jueves 9 abril a las 22.00hs. 

6.

https://www.youtube.com/watch?v=eNm89cBCbbU
https://www.youtube.com/watch?v=eNm89cBCbbU


PILATO ORDENA LA
EJECUCIÓN DE JESÚS
Puedes unirte a la Hora Santa de

St Eugene's Cathedral Derry (Irlanda).

Haz clic en el icono.

(Cámara conectada 24 horas) 

7.

https://www.mcnmedia.tv/camera/st-eugenes-cathedral-derry
https://www.mcnmedia.tv/camera/st-eugenes-cathedral-derry

