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Viernes 12 y Sábado 13 - 24 HORAS PARA EL SEÑOR
(Adoración Eucarística y Sacramento de la Penitencia
“El perdona todas tus culpas”)
Viernes 12 (De 17 h. a 19 h.)
Sábado 13 (De 10 h. a 12:30 h. – De 17 h. a 19 h.)
Jueves 18 y Viernes 19 – SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ
En el “Año especial de San José” para celebrar el 150
aniversario de la proclamación de San José como Patrono de la
Iglesia universal.
Jueves 18 – 19 h. Eucaristía Víspera de San José
Viernes 19 – 9 h. y 11 h. Eucaristías Solemnidad de San José
(Campaña “Día del Seminario”)
Martes 23 – Llega a nuestra Parroquia la
CRUZ DE LAMPEDUSA
(Permanecerá durante toda la semana)
19 h. Oración – Vía Crucis con la Cruz de los Migrantes y
Refugiados que presidió la Eucaristía del Papa Francisco en la
isla italiana de Lampedusa.
DOMINGO DE RAMOS
Sábado 27 – 19 h. Eucaristía Víspera de Ramos
Domingo 28 – Eucaristías (sin procesión): 9 h. 11 h y 12:30 h.

Martes 30 – 19 h. Silencio y Oración.
LAS SIETE PALABRAS de Jesús en la cruz.
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JUEVES SANTO
Jueves 1
Eucaristías de la Cena del Señor: 17 h. y 18:30 h.
(El Traslado al Monumento se realizará tras la segunda
celebración. Para orar en el Monumento al Santísimo el Templo
parroquial permanecerá abierto hasta las 21 h.)
VIERNES SANTO
Viernes 2
(La Iglesia permanecerá abierta desde las 8 h.)
Celebraciones de la Pasión y Muerte de Jesús: 17 h. y 18:30 h.
SÁBADO SANTO
Sábado 3
Celebraciones de la Vigilia Pascual: 19 h. y 20:30 h.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Domingo 5
Eucaristías de Resurrección: 9 y 11 h.

NOTA SOBRE LAS CELEBRACIONES
DE SEMANA SANTA EN EL AÑO 2021
(Conferencia Episcopal Española)
֎ Siempre que sea posible, desde un discernimiento responsable que ha de hacer
cada fiel, se recomienda la participación presencial en la celebración, formando
parte activa de la asamblea.
֎ Aquellos fieles que, por razón de edad, enfermedad, o de prudencia sanitaria, no
puedan participar presencialmente en las celebraciones, síganlas por los medios
de comunicación.
֎ En todas las celebraciones se deberán respetar las normas emanadas de las
autoridades sanitarias en la lucha contra el virus: el aforo de los templos, las
recomendaciones sanitarias e higiénicas para hacer de los lugares de culto espacios
sanos y seguros, el uso de la mascarilla, disponibilidad de gel hidroalcohólico,
distancia social, ventilación de los espacios, etc.
֎ De cara a que los enfermos y las personas en confinamiento o de alto riesgo puedan
seguir las celebraciones desde sus casas, se anima a que sean retransmitidas las
presididas por el Obispo en la catedral, como signo de unidad de la diócesis.
֎ Para la conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén se evitará la forma
primera descrita por el Misal –procesión–
֎ El Jueves Santo ha de omitirse el rito del lavatorio de los pies. No se omita la
procesión y la reserva del Santísimo Sacramento para la adoración y la comunión
al día siguiente. Facilítese, en la medida de lo posible, que los fieles puedan
dedicar un tiempo de adoración, respetando siempre los horarios de restricción
de la libre circulación de los ciudadanos que se establezcan en cada lugar.
֎ El Viernes Santo, en el momento de la adoración de la cruz la asamblea lo hará por
medio de una genuflexión o inclinación profunda cuando la cruz sea mostrada,
y lo harán cada uno sin moverse de su lugar. Se podría invitar, también, a todos
los participantes a la liturgia a que hagan un momento de oración, en silencio,
mientras se contempla la cruz. Se evitará, en cualquier caso, la procesión de los
fieles en este momento de la celebración.
֎ Para la Vigilia Pascual el “lucernario” se puede hacer a la entrada del templo. Todos
los fieles se mantendrán en sus lugares. El sacerdote manteniendo la distancia de
seguridad, hace la procesión por el pasillo central. No es recomendable repartir
entre los fieles las velas y que las vayan encendido del cirio y luego pasen la luz
unos a otros.

