
DOMINGO DE RAMOS  
EN LA PASIÓN DEL SEÑOR 
28 de marzo 

El Domingo de Ramos comprende a la vez el triunfo real de 
Cristo y el anuncio de la Pasión. 

La palma y el ramo de olivo se conservan, ante todo, como un 
testimonio de la fe en Cristo, rey mesiánico, y en su victoria 
pascual. 

10’00 de la mañana BENDICIÓN DE RAMOS Y MISA 
 

12’30 de la mañana BENDICIÓN DE RAMOS Y MISA 
 

 
 
LUNES SANTO   
29 de marzo 

8’30 de la mañana MISA CON LAUDES 
 
 

MARTES SANTO 

30 de marzo 

8’30 de la mañana MISA CON LAUDES 
 
8’00 de la tarde          CONFESIONES 
 
 

MIÉRCOLES SANTO 
31 de marzo 

8’30 de la mañana MISA CON LAUDES 

JUEVES SANTO DE LA CENA DEL SEÑOR 
1 de abril 

Concédenos, Señor, participar dignamente en estos santos 
misterios, pues cada vez que celebramos este memorial de la 
muerte de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención.  

7’00 de la tarde         MISA DE LA CENA DEL SEÑOR 
 
9’30 de la noche        HORA SANTA  

 
VIERNES SANTO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 
2 de abril 
 
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas, 
santifica a tus hijos y protégelos siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, 
en favor nuestro instituyó por medio de su sangre el misterio 
pascual. 
 

8’30 de la mañana VIA CRUCIS 
Se emitirá en directo en el canal de YouTube 
del Ayuntamiento. 

 
6’00 de la tarde    CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN  
 DEL SEÑOR 
 
9’00 de la tarde SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS 
 Y SANTO ENTIERRO 

El desarrollo íntegro dentro de la iglesia y las 
medidas sanitarias obligan a controlar el aforo 
estrictamente, siendo necesario para asistir un 
pase que podrá recogerse en la sacristía al final 
de cada celebración, hasta completar el aforo. 
Se emitirá en directo en el canal de YouTube 
del Ayuntamiento. 



 

SÁBADO SANTO  
DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR 
3 de abril 
 
Durante el Sábado Santo la Iglesia permanece junto al sepulcro 
del Señor, meditando su Pasión y Muerte, su descenso a los 
infiernos, y esperando en la oración y el ayuno su Resurrección. 
 
 
 

9’00 de la noche VIGILIA PASCUAL 

Ésta es la noche en que, por toda la tierra, los que confiesan su 
fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la 
oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y son 
agregados a los santos. Ésta es la noche en que, rotas las 
cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo.  

 

DOMINGO DE PASCUA  

DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 
4 de abril 
 
Señor Dios, que en este día nos has abierto las puertas de la 
vida por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte, concede 
a los que celebramos la solemnidad de la resurrección de 
Jesucristo, ser renovados por tu Espíritu, para resucitar en el 
reino de la luz y de la vida. 
 

10’00 de la mañana MISA DE PASCUA 
  

12’30 de la mañana MISA SOLEMNE DE PASCUA 


