
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

           

      

 

 

DOMINGO DE RAMOS 

Aclamamos a Jesús que entra 

en Jerusalén, porque creemos 

que su amor hasta la muerte 

es fuente de vida para 

nosotros y para el mundo 

entero. 

JUEVES SANTO  

Contemplamos a Jesús que 

lava los pies a sus discípulos y 

les da el pan y el vino de la 

Eucaristía, para que nosotros 

hagamos como él y vivamos 

siempre unidos a él. 

 

VIERNES SANTO 

Con todo nuestro 

agradecimiento, con todo el 

amor de nuestro corazón, 

vivimos los últimos pasos del 

camino de Jesús, muerto en la 

cruz por su fidelidad al amor 

de Dios y al amor a la 

humanidad. 

 

SÁBADO SANTO 

Junto al sepulcro de Jesús 

esperamos confiadamente, 

porque creemos que el grano 

de trigo caído en la tierra y 

muerto, ha de dar mucho 

fruto. 

 

NOCHE DE PASCUA 

Con todos los hermanos y 

hermanas cristianos, nos 

reunimos para, celebrar que 

Jesús, el crucificado, vive para 

siempre y nos abre a todos el 

camino de la vida nueva, en 

este mundo y para toda la 

eternidad. ¡Aleluya! 

 

J E S Ú S resucitado abre un camino nuevo para todos los que creemos en 

él. Gozosamente, en la noche de Pascua iniciamos un tiempo de cincuenta 

días en el que recordamos una y otra vez que él vive en nosotros, y que 

nos ha dado su Espíritu, y que merece la pena que lo tengamos muy 

presente en nuestras vidas, y que merece la pena que en todo lo que 

hacemos se note que somos seguidores suyos, y que queremos llevar a 

todas partes aquel amor que él vivió, que él nos enseñó, y por el que él 

murió. 

Pero este camino nuevo que Jesús ha abierto no es solo para los 

creyentes. «El Espíritu del Señor llena la tierra», cantaremos el día final de 

la cincuentena de Pascua, el día de Pentecostés. El Espíritu de Jesús está 

en todas partes y, por ello, podemos decir que la Pascua de Jesús es la 

Pascua del mundo. En este mundo dolorido y perplejo, Jesús está 

presente. Está presente a través de nosotros, los creyentes, y está 

presente también a través de todos los signos de buena voluntad y de 

servicio a los demás que tantas personasllevan a cabo en todos los 

rincones del planeta. 

Demos gracias a Dios. ¡Aleluya! 

 



Horarios celebraciones de la Semana Santa en la Iglesia Parroquial 
 

DOMINGO DE RAMOS 

→ Eucaristías: → 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20 horas 

LUNES SANTO 

→ 20 horas: Eucaristía de Esclavos – Ejercicio del Via Crucis 

MARTES SANTO 

 18h. Celebración comunitaria de la Reconciliación 

JUEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR 

→ 17.30 h.: Eucaristía 

→ 19.00 h.: Eucaristía 

→ 21,00 h.: Hora santa ante el Monumento, al concluir se cerrará el templo parroquial. 

VIERNES SANTO  

 09.30 h. – Laudes – Oración de la mañana 

 11 h.: Via crucis parroquial en colaboración con la Pastoral Penitenciaria Diocesana   16,30 

horas: Celebración de la Pasión del Señor. 

  18,00 horas: Celebración de la Pasión del Señor. 

SABADO SANTO       

→ 10h. – Oración: María en el sábado santo 

 21,00 h.: Solemne celebración de la Vigilia Pascual. 

DOMINGO DE RESURRECCION 

→ 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20 horas 

* (Estos horarios pueden estar sujetos a modificaciones según las circunstancias del momento) 

 
Otras iglesias de la demarcación parroquial  

 
JUEVES SANTO:  Celebración de la Cena del Señor.  

      Jesús Reparador: 18 horas.  

      Clarisas del Monasterio Santa Catalina: 18 horas.  

      San Carlos: 18,30 horas.  

VIERNES SANTO: Celebración de la Muerte del Señor.  

      Jesús Reparador: 17 horas.  

      Clarisas del Monasterio Santa Catalina: 17 horas.  

      San Carlos:  17 horas.  

SABADO SANTO: Vigilia Pascual.  

      Jesús Reparador: 19,30 horas.  

      Clarisas del Monasterio Santa Catalina: 21 horas. 

      San Carlos: 19,30 horas. 

DOMINGO DE RESURRECCION: Misas del día. 

      Jesús Reparador:  9, 12 horas. 

      Clarisas del monasterio de Santa Catalina: 9,30 y 13 horas. 

      San Carlos: 12  horas.  

 

 

 

 

 

              

 

¿Por qué buscáis entre los  
muertos al que vive? 

No está aquí: Ha resucitado (Lc 24,5) 
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