


VIERNES V SEMANA DE CUARESMA  
8 de abril 
 
9’30 de la noche     PREGÓN DE SEMANA SANTA 

Pregonera: Encarnación Pérez Martínez  
Presidente-Delegada diocesana  
de Manos Unidas de Cuenca 

 
 

DOMINGO DE RAMOS  
EN LA PASIÓN DEL SEÑOR 
10 de abril 

Nos podemos preguntar al inicio de esta 
semana: ¿Es Jesús el Señor y el Rey de 
nuestra vida? ¿O tal vez nos sucede 
como a aquella gente, que tras los vivas a 
Dios le damos la espalda y le 
condenamos, como cuando 
despreciamos al hermano? Quizás tenga 
que reconocer que mi ser cristiano no sólo 
es un reflejo de pancartas, de vítores y 
pasacalles. La procesión más bella de mi 
existir es una vida de amistad con el 
Señor. Sólo así podré aclamar con los 
niños: “Bendito el que viene, como rey, en 
nombre del Señor”. 

 
10’00 de la mañana MISA 
 
12’30 de la mañana BENDICIÓN DE RAMOS, MISA Y 

PROCESIÓN DEL HOSANNA  
Recorrido de la procesión: Iglesia, Desengaño, S. Miguel, Plaza 
Mayor, Doñana, Topete, Chomas, Agustín Fdez. García, 
Inocencio Jover, De la Plaza, Iglesia. 

La Iglesia es como una embarcación. La cuaresma ha sido un 
largo viaje, un tiempo de trabajo y disciplina; pero ahora, en la 
semana santa, el barco entra en el puerto; ha llegado el 
momento de descansar en la pasión de Cristo. Puede que no 
sea fácil sacar tiempo para dedicar a Dios, pero esta idea de 
descansar en la pasión sugiere la actitud mental que conviene 
tener al acercarse la semana santa. 

Podemos descansar en el pensamiento del amor de Dios, que 
está en el origen de todos los acontecimientos que 
conmemoramos en esta semana: "Porque tanto ha amado Dios 
al mundo, que le ha dado a su Hijo unigénito" (Jn 3,16), y Cristo 
"habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó 
hasta el fin" (Jn 13,1). 

 

LUNES SANTO   
11 de abril 
8’30 de la mañana MISA CON LAUDES 
 
8’00 de la tarde          CONFESIONES 
 
 

MARTES SANTO 
12 de abril 
8’30 de la mañana MISA CON LAUDES 
 
 

MIÉRCOLES SANTO 
13 de abril 
8’30 de la mañana MISA CON LAUDES 
10’00 de la noche PROCESIÓN DEL SILENCIO 
Recorrido de la procesión: Iglesia, Desengaño, S. Miguel, Plaza 
Mayor, Doñana, Agustín Fdez. García, Inocencio Jover, Placeta 
de la Estrella, Consolación, Carrión, De la Plaza, Iglesia. 
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JUEVES SANTO DE LA CENA DEL SEÑOR 
14 de abril 

La última Cena. Allí Jesús lavó los pies a los Apóstoles. Luego, 
sentados a la mesa celebra la primera Misa: les da a comer su 
Cuerpo y su Sangre y los ordena sacerdotes para que, en 
adelante, ellos celebren la Misa. Judas salió del Cenáculo 
antes, para entregarle. Van al huerto de los Olivos. Allí sudó 
sangre viendo lo que le esperaba. Los discípulos se durmieron. 
Llegó Judas y le da un beso. Entonces, le cogieron preso y 
todos los Apóstoles huyeron. Lo llevan al Palacio de Caifás, el 
Sumo Sacerdote. Le interrogan durante toda la noche: no 
duerme nada. 

Hazle tú hoy compañía al Señor, haz el propósito de no 
abandonarle nunca, y de visitarle con frecuencia en el sagrario. 

8’30 de la mañana LAUDES 
 
 
 
 
 
 
 
7’30 de la tarde          MISA DE LA CENA DEL SEÑOR 
 
9’00 de la tarde PROCESIÓN DE PAZ Y CARIDAD 

Recorrido de la procesión: Iglesia, 
Desengaño, S. Miguel, Plaza Mayor, 
Doñana, Clemente, Barrera, Santiago, 
Mártires, Barrionuevo, Consolación, 
Carrión, De la Plaza, Iglesia. 

 
12’00 de la noche         HORA SANTA  
 Durante la noche vigilia de oración 
 

VIERNES SANTO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR 
15 de abril 
 
Hoy muere. Al amanecer del viernes, le juzgan. Tiene sueño, frío, 
le han dado golpes. Deciden condenarle y lo llevan a Pilatos. 
Los judíos prefirieron a Barrabás. Pilatos se lava las manos y 
manda crucificar a Jesús. Antes, ordenó que le azotaran. 
Después, le colocan una corona de espinas y se burlan de Él. 
Jesús recorre Jerusalén con la Cruz. Al subir al Calvado se 
encuentra con su Madre. Simón le ayuda a llevar la Cruz. 
Alrededor de las doce del mediodía lo crucificaron. Nos dio a 
su Madre como Madre nuestra y hacia las tres murió y entregó 
el espíritu al Padre. Para certificar la muerte, le traspasaron con 
una lanza. Por la noche, entre José de Arimatea y Nicodemo lo 
desclavan, y dejan el cuerpo en manos de su Madre. Cae la 
tarde cuando lo entierran en el sepulcro. 
¡Dame, Señor dolor de amor!  
 
7’30 de la mañana PROCESIÓN DE LA VERÓNICA 

Recorrido de la procesión: Iglesia, 
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Jover, De la Plaza, Iglesia. 
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SÁBADO SANTO  
DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR 
16 de abril 
 

Jesús ha muerto. Todo el día de hoy, su Cuerpo reposa en el 
sepulcro, frío y sin vida. Ahora nos damos cuenta de lo que 
pesan nuestros pecados. Jesús ha muerto para redimirnos. 

Pasa el día unido a la Virgen, y con Ella acompaña a Jesús en 
el sepulcro.  

 
8’30 de la mañana LAUDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9’00 de la noche VIGILIA PASCUAL 

La más importante de todas las celebraciones cristianas. 

Al inicio de la vigilia, después de encenderse el cirio, se canta 
el Pregón Pascual que canta la victoria de Cristo. Después de 
las lecturas, continúa la liturgia bautismal y la renovación de 
las promesas bautismales. Finalmente, en la celebración 
eucarística se vive un ambiente de alabanza porque se 
cumplieron las promesas de Dios, por haber restaurado su 
amistad con la humanidad y otorgar la salvación. 

DOMINGO DE PASCUA  
DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 
17 de abril 
 
En cuanto se hace de día, tres mujeres van al sepulcro donde 
Jesús estaba enterrado y ven que no está su Cuerpo. Un Ángel 
les dice que ha resucitado. Van corriendo donde está la Virgen 
con los Apóstoles y les dan la gran noticia: ¡Ha resucitado! 
Pedro y Juan corren al sepulcro y ven las vendas en el suelo. 
Ahora entienden que Jesús es Dios. El desconsuelo que tenían, 
ayer, se transforma en una inmensa alegría. Y rápidamente lo 
transmiten a los demás Apóstoles y discípulos. Y todos 
permanecen con la Virgen esperando el momento de volver a 
encontrarse con el Señor. 
 
Desde entonces, todos los cristianos podemos tratar al Señor, 
que está Vivo. Hoy estamos muy contentos y es momento de 
darle constantemente gracias a Dios. 
 
Como Pedro y Juan, tú también tienes que preocuparte de que 
tus amigos sepan que Jesús ha resucitado, y le traten. Pídele 
esa preocupación. 
 
 
8’00 de la mañana PROCESIÓN DEL ENCUENTRO  
 Y MISA DE PASCUA 

 Recorrido de la imagen de la Virgen: 
Iglesia, De la Plaza, José Peñarrubia, 
Agustín Fdez. García, Doñana, Plaza 
Mayor, De la Plaza, Iglesia. 

 
 Recorrido de la imagen de Jesús: Iglesia, 
Desengaño, S. Miguel, Plaza Mayor, De 
la Plaza, Iglesia. 

 
12’30 de la mañana MISA SOLEMNE DE PASCUA 
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Nerea Manosalvas   4º de PrimariaBlanca Tórtola   4º de Primaria

Itzián Moreno    2º de Primaria Nuria Escamilla    5º de Primaria


