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Semana Santa 

Pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, 

nació el sacramento admirable de la Iglesia entera 

Durante la Semana Santa, la Iglesia celebra los 

misterios de la salvación, llevados a su 

culminación por Jesucristo en los últimos días de 

su vida. Comenzando por su entrada mesiánica 

en Jerusalén, reviviremos la Pasión, Muerte, 

Sepultura y Resurrección del Señor, es decir: lo 

que se denomina “Misterio Pascual”. 

Estas fechas son espiritualmente muy intensas 

para todos los cristianos. La Iglesia nos invita con 

insistencia a participar activamente en las 

ceremonias propias de estos días, ya sean actos 

devocionales (Via Crucis, Hora Santa,…) o celebraciones litúrgicas (penitenciales, 

eucarísticas,...). Por una parte, cuidar con esmero las manifestaciones de piedad popular 

debe llevarnos a valorar más las acciones litúrgicas; por otra, los actos litúrgicos, 

solemnemente celebrados, han de llenar de sentido nuestras devociones. 

Cada Semana Santa tenemos una nueva oportunidad para contemplar a Cristo y 

acercarnos de su mano al Misterio Pascual. Aunque las costumbres sociales hayan 

variado considerablemente en estos últimos tiempos, el auténtico cristiano intenta vivir 

del mejor modo posible lo que constituye el centro de todo el año cristiano. Todo aquel, 

que lo intenta con un corazón humilde, puede coger la mano del Resucitado y dirigirse 

hacia donde más anhela nuestro corazón: a la casa del Padre. 



Domingo de Ramos 
en la Pasión del Señor 

Conmemoramos la entrada de Jesús en Jerusalén, 
montado sobre un borrico. Con este acto de 
humildad, nos muestra el camino de su 
rebajamiento que le llevará hasta la muerte, una 
muerte en la cruz. Así, mostró al género humano 
el ejemplo de una vida sumisa a la voluntad de 
Dios. Se lee hoy la Pasión según san Marcos, cuyo 
tema central es el de Jesús como Hijo de Dios, el 
Siervo de Dios mártir, vaticinado por Isaías, que 
muere en la cruz. Este sacrificio se actualiza en la 
Eucaristía, en la que hoy pedimos la misericordia 
que no merecen nuestros pecados. 

Bendición de Ramos 
al inicio de todas las Misas 

La Misa de esta tarde sirve como introducción al 
Triduo pascual. La primera lectura nos recuerda la 
cena pascual en Egipto, cuando los israelitas 
fueron librados de la muerte por la sangre del 
cordero sacrificado. Nosotros hemos sido salvados 
por la sangre de Cristo, el Cordero pascual. 

Esta celebración vespertina evoca aquella Cena, en 
la cual el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser 
entregado, habiendo amado hasta el extremo a los 
suyos, ofreció a Dios Padre su Cuerpo y su Sangre, 
bajo las especies de pan y vino. 

Durante estos tres días podemos meditar las 
primeras lecturas, que recogen los Cánticos de 
Isaías sobre el siervo sufriente. Los evangelios nos 
sitúan en los acontecimientos inmediatamente 
anteriores a la Pasión. Son días propicios para 
acercarse al sacramento de la Reconciliación. 

Celebración penitencial comunitaria 
Miércoles Santo a las 19 

Lunes, Martes y Miércoles Santo 

Jueves Santo 
en la Cena del Señor 

Como los apóstoles, nos sentamos a la mesa con 
Jesús, cada vez que celebramos la fracción del pan 
en memoria suya. Él continúa lavándonos los pies, 
en actitud perenne de servicio, y nos llama a 
imitarlo, lavándonos los pies unos a otros. 

Nuestra atención espiritual debe centrarse en los 
misterios que se recuerdan en la Misa: la 
institución de la Eucaristía y del Orden sacerdotal, 
y el mandamiento nuevo del amor fraterno. 

Concluida la Misa, el Santísimo Sacramento se 
lleva en procesión hasta el lugar de la reserva. 
Procuremos acompañar a Jesús Sacramentado con 
una adoración prolongada. 

Misa vespertina 
de la Cena del Señor a las 17 



Viernes Santo 
en la Pasión del Señor 

Hoy no se celebra la Eucaristía. Los fieles somos 
convocados para una «Celebración de la Pasión 
del Señor», que tiene tres partes: Liturgia de la 
Palabra (lecturas bíblicas, Pasión según San Juan y 
oración universal), Adoración de la Santa Cruz 
(signo del reinado de Cristo desde la cruz) y 
Sagrada Comunión (sirviéndonos del Santísimo 
Sacramento, reservado el Jueves Santo). 

Cristo crucificado es el centro de la liturgia de 
hoy. Las lecturas nos invitan a mirar al que 
traspasaron por nuestras rebeliones, al que aceptó 
voluntariamente una Pasión por la que hemos 
sido salvados. Desde la Cruz nos entrega a su 
Madre, nuestra Madre. Por ello, lo contemplamos 
en silencio y profundo recogimiento; pues, muerto 
en la Cruz, nos trajo la vida. 

Celebración de la Pasión del Señor 
a las 17 

Durante el Sábado Santo, la Iglesia permanece 
junto al sepulcro del Señor, meditando su Pasión y 
Muerte, su descenso a los infiernos. Por ello, se 
abstiene absolutamente del sacrificio de la Misa, 
quedando desnudo el altar hasta la Vigilia Pascual. 

Solemne Via Crucis a las 11 

Sábado Santo 
de la Sepultura del Señor 

Vigilia Pascual en la Noche Santa 
de la Resurrección 

Nos reunimos para la solemne «Vigilia Pascual en 
la noche santa»: la celebración más importante de 
todo el año litúrgico. Esta vigilia es figura de la 
Pascua auténtica de Cristo, de la noche de la 
verdadera liberación, en la cual, «rotas las cadenas 
de la muerte, Cristo asciende victorioso del 
abismo». 

A lo largo de la Cuaresma, mediante la penitencia, 
nos hemos preparado para que sea verdad lo que 
celebramos esta noche: nuestro paso —por la fe y el 
bautismo— de la muerte del pecado a la vida con 
Cristo resucitado en la comunidad de la Iglesia, 
nuestro paso de las tinieblas a la luz de la 
resurrección del Señor. 

La celebración consta de cuatro partes: 
• Lucernario: Cristo es la luz, que disipa las 

tinieblas. Se bendice el fuego nuevo y se 
enciende el Cirio Pascual, del cual tomaremos 
la luz para iluminar nuestra candelas. Se 
proclama el Pregón Pascual. 

• Liturgia de la Palabra: Se recuerdan las 
grandes maravillas realizadas por Dios en el 
camino de la historia de la salvación. Tras el 
silencio cuaresmal, se entona el Aleluya. 

• Liturgia Bautismal: Se bendice el agua 
bautismal, se bautiza a los neófitos y 
renovamos las promesas bautismales. 

• Liturgia Eucarística: El punto culminante de 
esta celebración nocturna es la celebración de 
la Eucaristía, sacramento que perpetúa en la 
Iglesia la presencia de Cristo resucitado. 

Solemne Vigilia Pascual a las 20 



 

MISAS: 
• Domingos y festivos: 9, 10, 11, 12, 13 y 20. 
• Días laborables: 8:30, 12 y 20. 

 

DESPACHO PARROQUIAL: 
• Días laborables: de 10 a 11 y de 17:30 a 18:30. 
• Los domingos no se atiende en el despacho parroquial. 

Rogamos respeten estos horarios, por el bien de todos. 

 

 

CONFESIONES: 
• Domingos y festivos: antes de cada Misa. 
• Días laborables: de 11 a 12 y de 19 a 20. 

 

CATEQUESIS PARROQUIAL: 
• Miércoles, de 18:30 a 19:30. 
Entrada por la c./ Andrés Gaos, 27. 

 

CÁRITAS PARROQUIAL: 
• Lunes, a las 17, en Avda. Finisterre, 260. 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Domingo 28 

9: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
10: intenciones de Raquel Cundíns Rey  
11: por José Redondo y su esposa Sofía García 
12: por los difuntos de la familia Rey-Baña 
13: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
20:  Pro Populo 

INTENCIONES  DEL  28  AL  31  DE  MARZO  DE  2021 

Lunes 29 
8,30: por Inés Chao Chao 
12: en honor de San Antonio, a intención de una devota 
20: por José Carnota Méndez 

Martes 30 

8,30: por María del Rosario Bermúdez de Castro 

12: en honor de San Antonio, a intención de Inmaculada 

19,15: Rosario 

19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio 

20: en honor de San Antonio, a intención de todos sus devotos; por María José Freire Arnoso 

Miércoles 31 
8,30: por Rosa Lombardo de Morales 
12: por Cecilio Morales 
20: por Marizelda Pérez 

Sacramento 
de la Penitencia 

Domingo de Ramos: durante las misas, en el despacho parroquial 

Lunes, Martes y Miércoles Santo: una hora antes de las misas 

Jueves Santo: de 11 a 12,30 y de 19 a 20,30 

Viernes Santo: de 11 a 12,30 y de 18 a 19 

Sábado Santo: de 11 a 12,30 y de 19 a 20,30 

Domingo de Resurrección: durante las misas, en el despacho parroquial 

Oficios 
especiales 

Domingo de Ramos: Bendición de Ramos al inicio de todas las las misas 

Miércoles Santo: Celebración penitencial comunitaria, a las 19 

Jueves Santo: Misa vespertina de la Cena del Señor, a las 17 

Viernes Santo: Celebración de la Pasión del Señor, a las 17 

Sábado Santo: Solemne Via Crucis, a las 11 

Solemne Vigilia Pascual, a las 20 

CELEBRACIONES  ESPECIALES  DE  SEMANA  SANTA 


