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28 de marzo 

DOMINGO DE RAMOS 
 

Con tono festivo y alegre, comenzamos la Semana Santa recordando la entrada 

triunfal de Jesús en Jerusalén montado en un borrico y aclamado por la gente. 
 

• BENDICIÓN DE PALMAS Y RAMOS en todas la Misas 

 

10h-11h-12h-13.15h  

18h-19h-20h y 21h 

 

 

 

29, 30 y 31 de marzo 

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTO 
 

• Estos días el horario de Misas será: 

10´00, 12´00 y 20´00 horas. 
 

 

• Miércoles 31, MEDITACIÓN PENITENCIAL a las 20´30 horas en la Parroquia. 

 

   
 

1 de abril 

JUEVES SANTO 
 

La Misa Vespertina de la Cena del Señor nos introduce en el Triduo Pascual. Esta Celebración Eucarística es 

de gran importancia, y aunque no es día de precepto se recomienda que participe toda la comunidad parroquial. 

Celebramos la Última Cena del Señor, recordando así la institución de la Eucaristía y del Sacerdocio. Es el día 

del amor fraterno. Durante la Misa de hoy, el sacerdote lava los pies a varios fieles, imitando a Jesucristo que nos 

dice: “Amaos los unos a los otros...” 
 

• 17´00 horas. 

Misa vespertina de la CENA DEL SEÑOR 

 

• 20´00 horas. 

HORA SANTA 
 

El Templo se cerrará a las 22.30h y se abrirá de nuevo a las 6.15h  
 

 

 

 



2 de abril 

VIERNES SANTO 
 

Hoy es día de ayuno (para los mayores de 18 años hasta los 59 cumplidos) y de abstinencia (para los 

mayores de 14 años). 

En los oficios litúrgicos de hoy celebramos la Pasión del Señor. Esta tarde el pueblo cristiano adora también 

la Cruz redentora. La Comunión se distribuye con las Sagradas Formas reservadas en la Misa de ayer y que se 

conservaron en el Monumento. 
 

• 12´00 horas. 

Solemne VIA CRUCIS 

 

• 17´00 horas. 

Oficios de la PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR 
 

Desde ahora, ya no habrá culto hasta la Vigilia Pascual que tendrá lugar mañana 

a las 20 horas. 
 

 

 

 

3 de abril 

SÁBADO SANTO 
 

Durante el Sábado Santo, la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su Pasión y su Muerte, 

en espera de su gloriosa Resurrección en la solemne Vigilia Pascual que inaugura los gozos de la Pascua. 
 

• 12´00 horas. 

ORACION MARIANA 

 

• 20´00 horas. 

VIGILIA PASCUAL 
 
 

 

4 de abril 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
 

Toda la Iglesia celebra y proclama que el Señor Jesús ha resucitado. Y vive en la alegre y gozosa esperanza 

de la resurrección futura. 
 

• Misas de la Resurrección del Señor 

 

10h-11h-12h-13.15h  

18h-19h-20h y 21h 

 

Llegamos a los días más importantes del año litúrgico, los del Misterio Pascual de 

Cristo: con su Muerte destruyó nuestra muerte y con su Resurrección restauró nuestra 

vida. 

Estos días son realmente la culminación de todo el año litúrgico dedicado a conmemorar y a actualizar la obra 

de la redención del hombre y de la perfecta glorificación de Dios. 

 

 

 

 

 


