
  
 El Misterio Pascual de Cristo crucificado, sepultado y resucitado, tiene en 
esta liturgia nocturna su celebración culminante. La vigilia comienza en el exte-
rior del templo con la liturgia de la luz y se ilumina la iglesia como signo de la 
resurrección del Señor. La liturgia de la palabra proclama las maravillas de Dios 
en la historia de la salvación, desde la creación del mundo al Misterio Pascual 
de Jesucristo; luego viene la liturgia bautismal, con la renovación de las prome-
sas que se hicieron en la iniciación cristiana (el bautismo), y luego la asamblea 
es invitada a la mesa que el Señor, por medio de su muerte y resurrección, ha 
preparado para su pueblo (cuarta parte de la vigilia, liturgia eucarística). 
Unos ritos propios de este día: La Vigilia 
 Esta es una noche de vela en honor del Señor, como lo hizo el pueblo 
elegido desde el comienzo del Éxodo en Egipto. El Señor 'pasó' esa noche pa-
ra liberar a los israelitas. Pascua significa 'paso'. Es la misma noche que ter-
minó con la aurora de la resurrección de Jesucristo. Los cristianos vamos de la 
noche al día, el Señor nos hace pasar de la muerte, a la vida que no termina. 
Unos signos singulares: El fuego y el cirio pascual. 
Nos reunimos en torno a una hoguera, como los israelitas en los campamentos 
cuando iban hacia la tierra prometida. En la Pascua todo es nuevo, el fuego, el 
agua del Bautismo, los panes sin levadura... 
 El cirio pascual es un símbolo de Jesucristo resucitado, que conserva las 
huellas de la pasión, como la cruz y las cinco marcas señaladas con granos de 
incienso que recuerdan las cinco heridas del crucificado. También se marcan 
en el cirio las letras griegas Alfa y Omega, que significan que Jesús es el Señor 
de esta Pascua y de todos los tiempos, del principio al fin. Como la columna de 
fuego que iba guiando a los israelitas en el desierto, así nos guía ahora Jesús y 
entra el primero en la iglesia, iluminándola con su luz.  
 
 HORARIOS (sábado 4 de abril):  
 
• 20.00 h. Solemne Vigilia Pascual en la Parroquia.  

 
 

 
 HORARIOS (Domingo 5de  abril)  
 
 
• 10. 30 h. Misa en la residencia de ancianos. 
• 11.30 h. Misa solemne de Pascua en la Parroquia. 
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 Acompañamos al Señor cuando 
entra en Jerusalén para ofrecer su sacri-
ficio para la redención del mundo. 
 En el siglo IV comenzaron a llegar 
a Tierra Santa un gran número de pere-
grinos que deseaban recordar los hechos 
de Jesús en los mismos lugares en que 
habían ocurrido. Muy pronto comenzaron 
a repetir la entrada festiva del Señor en 
Jerusalén, bajando del monte de los Oli-
vos con palmas, ramos y cantos y acom-
pañando al Obispo. 
 Esta celebración se difundió por todas las iglesias con diferentes for-
mas, y la propia de la liturgia romana es muy fiel a la tradición primitiva de 
Jerusalén, con la asamblea que se reúne fuera de la iglesia, y marcha hacia 
ella después de leer el Evangelio de la entrada de Jesús, siguiendo con can-
tos al Obispo o sacerdote que preside. 
 Un rito propio de este día: La procesión de las palmas y ramos. Es un 
procesión, donde el sacerdote va en cabeza y se va en grupo tras él. No hay 
imágenes, porque la marcha es como el cuerpo de Cristo, cabeza y cuerpo 
que van a Sión y al templo, en la Ciudad de Dios. Hacemos lo que hicieron 
los niños y gentes de Jerusalén en este mismo día. 
 
Sábado día 28 : Concierto oratorio con el coro del Valle del Elorz tras la misa 
de 7,30 de la tarde en la Parroquia de Los Arcos.  
HORARIOS (29 de marzo): 
 
• 10.00 h. Misa en la Residencia de ancianos  
• 11.00 h.  Bendición de ramos y palmas en la Parroqu ia, procesión por el 

recorrido habitual y Eucaristía  
 
 



  
 Se conmemora la institución de la 
eucaristía y del sacerdocio, y se recuer-
da el supremo mandamiento del amor. 
Es el 'Día del amor fraterno'. Unos ritos 
propios de este día: El lavatorio de los 
pies. Todas las iglesias son este día un 
gran cenáculo. Las personas elegidas 
para el lavatorio representan a los doce 
apóstoles y el sacerdote es Jesucristo, 
que da así ejemplo de humildad y de 

servicio. El contexto en el que Jesús pronuncia estas palabras no es otro que la 
noche del Jueves Santo, después de la Cena, antes de morir en la cruz. En esa 
impresionante ocasión, Jesús revela a sus discípulos que va hacia el Padre. 
Este ir al Padre constituye el momento más importante de la salvación. Todo el 
que siga a Jesús irá a donde Él va.  
 
 El Monumento En los oficios del jueves Santo se reserva el Santísimo Sa-
cramento en un lugar que se prepara en la iglesia, llamado "Monumento", hasta 
el oficio del día siguiente, permitiendo a los fieles la Adoración personal o comu-
nitaria al Santísimo Sacramento durante horas o toda la noche, según las posi-
bilidades de cada lugar. Acompañamos de esta forma al Señor en la soledad de 
su Pasión y le damos gracias porque ha querido permanecer sacramentalmente 
en medio de nosotros. En la edad media se comenzó a llamar 'monumentum', 
palabra latina que significa 'sepulcro' al lugar donde se conservaba una sola for-
ma consagrada para la comunión del sacerdote en la celebración del Viernes 
Santo. Ahora deberíamos ir olvidando este sentido fúnebre para valorar la in-
mensa gracia de la presencia eucarística, memorial permanente de la entrega 
sacrificial de Cristo, e iniciando también a los niños y jóvenes en esta práctica 
piadosa. 
 Hoy el sagrario está adornado con flores y luces, para enseñarnos la im-
portancia de la presencia del Señor en el sagrario todos los días, donde se con-
serva para dar la comunión a los enfermos o a los que están en peligro de 
muerte y ser adorado con calma y silencio, en un diálogo con él.  

HORARIOS (jueves 2 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 confesor para impartir el Perdón el martes dí a 31 de mar-
zo desde las 5 de la tarde en la Parroquia. 

 

   

 Este acto vespertino comienza 
con la liturgia de la palabra en la que 
se leen dos lecturas y la Pasión 
según san Juan, a la que sigue la 
homilía y la oración universal; conclu-
ye esta liturgia con la adoración de la 
Cruz y la comunión con la Eucaristía 
consagrada en la Misa de la Cena del 
Señor. Unos ritos propios de este día: 
La adoración de la cruz. Un altar sin 
manteles y el madero de la cruz sin la 
imagen de Cristo. En esta tarde, la 
desnudez del altar, símbolo de la de 
Jesús en el Calvario, y la austeridad 
de la ceremonia nos traslada al 
Gólgota. Es un acto de profunda se-
riedad, pero alumbrado por la gloria 
del madero en el que estuvo clavada la salvación del mundo. El acto del Viernes 
Santo no es un funeral. La sencilla cruz de madera, sin la imagen del crucificado, 
que cruza la iglesia hasta el altar para allí ser adorada: el trofeo de la Pasión an-
te el que deberemos hacer genuflexión siempre que pasemos ante él, hasta que 
comience la Vigilia Pascual.  
 

 HORARIOS (viernes 3de abril): 
 

• 18, 45 h.  Celebración de la Pasión y Muerte del Se ñor. 
• 19, 45 h. Procesión del Santo Entierro y rezo del V ia Crucis por el re-

corrido tradicional. 
 
 

 
 
  
 Durante este día, la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor medi-
tando su pasión y muerte, y aquel descenso al lugar de los muertos, en la que 
su alma se unió a las restantes almas de los justos del Antiguo Testamento y los 
redimió de su cautiverio. Con este abajamiento a lo más profundo de la muerte, 
el Señor inicia su victoria sobre la misma.  


