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Él nos espera: Brazos extendidos, 

Manos agujereadas, Pies clavados, Cabe-
za coronada de espinas, Espaldas flage-
ladas. Heridas que llevan a la vida y al 
canto de los redimidos. 

Celebración Comunitaria de la Penitencia. 
 12,00 h. Por la mañana. 
 20,00 h. Por la tarde. 

10,00 h. Laudes: (En San Juan de Mata). 
  Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa.  
12,00 h. Vía Crucis: (En la parroquia).  
17,00 h. Celebración de la Pasión del Señor.  
21,30 h. Adoración a la Cruz: (En Santa Teresa).  

12,00 h. Conmemoración de la entrada del Señor. 
Bendición de Ramos en el patio del CRMF. 
Se suprime la Eucaristía de las 13,00 h. 

10,00 h. Laudes: (En San Juan de Mata). 
   Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa.  
17,00 h. Eucaristía.  
18,30 h. Solemne Cena del Señor.  
22,00 h. Hora Santa: (En Santa Teresa).  
   Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa.  

10,00 h. Laudes: (En San Juan de Mata). 
  Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa.  

12,30 h. Oración Mariana: (En San Juan de Mata). 
  Juntas San Juan de Mata y Santa Teresa.  

22,00 h. Solemne Vigilia Pascual. 

HORARIOS DE MISAS:  
Mañana: 12,00 y 13,00 h.  
 Se suprime la Eucaristía de 10,00 h. 
Tarde: 18,00 y 20,00 h.  

Misa Crismal: En la Catedral. 12,00 h. 

 

 

 

 

 

 

 



VIGILIA PASCUAL 
“Esta es la noche clara co-

mo el día, la noche ilumina-
da por mi gozo. Y así, esta 
noche santa ahuyenta los 
pecados, lava las culpas, 
devuelve la inocencia a los 
caídos, la alegría a los tris-
tes, expulsa el odio, trae la 
concordia, doblega a los 
potentes”. 
  (Pregón Pascual) 
 

DOMINGO DE PASCUA 

JUEVES SANTO  
LOS APÓSTOLES 
Hoy comienza el Triduo Sacro. 
Los apóstoles celebran la Últi-
ma Cena con Jesús, que insti-
tuye el sacramento de la Euca-
ristía, el Orden Sacerdotal y  
nos recuerda el mandamiento 
del amor. 

 

 
 
 
 
 
 

VIERNES SANTO 
JESÚS 
“Se rebajó a sí mismo ha-
ciéndose obediente hasta 
la muerte, y muerte en una 
cruz” (Fil 2,8). 
 
 

 
 
 
 

SÁBADO SANTO  
MARÍA 
Es la hora de la madre. En 
este sábado, centinela en la 
noche, toda la Iglesia junto con 
María espera la luz del grano 
de trigo que es el Resucitado. 

DOMINGO DE RAMOS 
¡Bendito el que viene  en el 
nombre del Señor! 
Jesús entra en Jerusalén, monta-
do sobre un borrico, aclamado por 
el pueblo y derramando lágrimas 
de compasión. 
 
 

 

LUNES SANTO 
LA MAGDALENA 
Tomó una libra de perfume de 
nardo, auténtico y costoso, le 
ungió a Jesús los pies y se los 
enjugó con su cabellera. Y la 
casa se llenó de la fragancia 
del perfume. 
 
 
 

 

MARTES SANTO 
PEDRO 
“¿Con que darás tu vida por 
mí? Te aseguro que no canta-
rá el gallo antes de que me 
hayas negado tres veces”. 

 
 

MIÉRCOLES SANTO 
JUDAS 
El que ha mojado en la mis-
ma fuente que yo, ese me 
va a entregar… ¡Ay del que 
va a entregar al Hijo del 
hombre! ¡Más le valdría no 
haber nacido! 


