
  
  
 Comienza la Noche Santa, la Vigilia Pascual, que según una antiquísima 
tradición, es una noche de vela en honor del Señor, sólo en la noche del Sába-
do Santo. La celebración de esta Vigilia se desarrolla de la siguiente manera: 
después de un breve lucernario o liturgia de la luz, la Santa Iglesia, llena de fe 
en la Palabra y promesas del Señor, contempla las maravillas de Dios, las que 
realizó desde el principio en favor de su pueblo, desde la creación del mundo 
hasta la resurrección de Cristo. Toda la celebración de la Vigilia pascual debe 
hacerse durante la noche, sin comenzar antes del inicio de la noche ni terminar 
después del alba del domingo. Los fieles que participan en la Misa de Vigilia 
pueden comulgar de nuevo en otra misa del Día de Pascua.  
 
 HORARIOS (sábado 19 de abril):  
 
• 20.00 h. Solemne Vigilia Pascual en la Parroquia.  
 
 
 
 
 
 
 
 HORARIOS (Domingo 20 de 
 abril)  
 
 
• 10. 30 Misa en la residencia de 

ancianos. 
• 11.30 Misa solemne de Pascua 

en la Parroquia. 
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 ¿QUÉ RECORDAMOS? La entrada triunfal 
de Jesús en Jerusalén. Sucedió el domingo ante-
rior a su muerte. Fue una entrada grandiosa y al 
mismo tiempo, humilde. La ciudad estaba llena de 
peregrinos para celebrar la pascua judía. Una 
gran multitud rodeó a Jesús y con ramos de oli-
vos y palmas en las manos, lo acompañó en su 
entrada en la ciudad, entre cánticos y exclamacio-
nes. Muchos lo seguían con fe y esperanza. El 
olivo es el árbol típico de la región donde vivió 
Jesús. Por eso los habitantes de Jerusalén salie-
ron al encuentro de Jesús con ramos de olivo.  
 
 ¿CÓMO SE CELEBRA ESTE DÍA? La Mi-

sa de este día tiene dos momentos importantes: la procesión y bendición de 
los ramos y la lectura de la Pasión. 
Los ramos benditos se llevan a la casa como signo de la bendición de Dios, 
de su protección y ayuda. Se colocan sobre un crucifijo o cuadro religioso y 
es un sacramental, o sea nos recuerdan algo sagrado. Nos recuerda que 
hemos aclamado a Jesús, nuestro Rey y que lo seguimos hasta Su Cruz y 
que durante el año los seguimos aclamando resucitado. 

HORARIOS (13 de abril):  
 
• 10.00 h. Misa en la Residencia de ancianos 
• 11.00 h.  Bendición de ramos y palmas en la plaza d e Los Fueros  

 Procesión hasta la Iglesia de Santa María y Eucari stía. 



  

 Propiamente, el triduo pas-
cual comienza con la misa vesper-
tina de la cena del Señor, donde 
se conmemora la institución de la 
Eucaristía. A diferencia de la misa 
crismal, esta celebración se reali-
za en las parroquias y en las ca-
sas religiosas. 

 El lavatorio de los pies forma parte de la celebración, el Maestro asume 
la condición de siervo, para eso, para servir, dejando muy en claro a sus discí-
pulos que la humildad es indispensable para ejercer plenamente el ministerio 
recibido de sus manos. Servir antes que desear ser servido, no es una condi-
ción exclusiva para los sacerdotes, es la doctrina que todos los fieles deben 
llevar a la práctica. 

 La Eucaristía es el centro de nuestra vida espiritual, sabemos que Jesús 
está real y verdaderamente presente con su Cuerpo, su Sangre, su Alma y su 
Divinidad bajo las especies del pan y del vino. Así lo dijo a los apóstoles con 
las palabras de consagración que ahora repiten los sacerdotes en la Santa Mi-
sa, este es mi cuerpo…, esta es mi sangre…, haced esto en memoria mía. 

HORARIOS (17 de abril): 
 
• 19, 30 h. Celebración de la Cena del Señor y Lavato rio de pies.  
• 21. 00 h. Hora Santa de meditación junto al Señor e n el Monumento.  

 
• Habrá confesores para impartir el Perdón el 

miércoles día 9 de abril desde las 6 de la tar-
de en la Parroquia. 

Foto del retablo del altar mayor de la Parroquia 

 

   

 
 El Dios del Antiguo Testamento es 
un Dios grande, poderoso, vencedor de 
sus enemigos. Es el Dios del Sinaí, que 
viene acompañado de rayos y truenos, 
que se manifiesta en la zarza ardiente, y 
en el monte humeante. El Dios que arran-
ca los cedros de raíz, que se sienta sobre 
el aguacero. El Dios de las plagas de 
Egipto, que mata a los primogénitos del 

país, el Dios que separa las aguas del mar Rojo. El Dios que hace caer serpien-
tes en el desierto, el Dios que hace brotar agua de la roca.  

 Pero he ahí que el Dios que los judíos nunca pudieron comprender que tu-
viera un Hijo, Jesús, es un Dios débil y humillado, anonadado. Vendido por Ju-
das, negado por Pedro, juzgado por el sanedrín, por Herodes y por Pilato. Con-
denado a muerte, escarnecido en la Cruz, insultado por los ladrones y por los 
Sumos Sacerdotes: "Si eres hijo de Dios, sálvate y baja de la Cruz" (Mt 27,40). 
Movían la cabeza. No se puede salvar. Jesús callaba. Dios muere. Su muerte no 
es una muerte heroica y grande, sino humillante y dolorosa.  

HORARIOS (18 de abril): 
 

• 18, 30 h.  Celebración de la Pasión y Muerte del Se ñor. 
• 19, 30 h. Procesión del Santo Entierro y rezo del V ia Crucis por el re-

corrido tradicional. 
 
 

 
 
 
 Durante el Sábado Santo la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor 
meditando en su Pasión y Muerte, y se abstiene de celebrar el sacrificio de la 
Misa, por lo que conserva el altar totalmente desnudo, las imágenes se cubren y 
los sagrarios están abiertos. No puede darse la Sagrada Comunión (más que a 
modo de viático), hasta la Vigilia Pascual (“al caer el sol”). 
 


