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Saludo del párroco 
Queridos hermanos en el Señor: 

La semana santa constituye el punto culminante del camino que 
hemos iniciado, junto con toda la Iglesia, cuando comenzamos la 
cuaresma. 

Durante este tiempo hemos escuchado la llamada que Dios nos 
hace, a través de su Palabra, a convertirnos, es decir, a dejarnos 
tocar por su amor, por su ternura, por su misericordia, por su 
belleza… Todo para que nuestra vida pueda ser mejor, más plena, 
más alegre. 

En esta semana santa, Dios nos invita a mirar a su Hijo, 
Jesucristo, a contemplar y celebrar más profundamente el misterio 
de su pasión, muerte y resurrección. Los cristianos no tenemos 
una celebración más importante en todo el año que la que se nos 
invita a vivir durante el triduo pascual, el periodo que comienza el 
jueves santo y termina con la vigilia pascual. 

Como pastor de las comunidades que me han sido encomendadas, 
quisiera animar a cada cristiano a que participe, en la medida de 
sus posibilidades, de estas celebraciones. Estoy seguro de que, si 
lo hacemos desde la fe, será un tiempo de gozo, un tiempo de 
gracia, en el que Dios mismo tocará nuestros corazones, ¡y 
estamos tan necesitados de Dios! 

Aprovechemos la oportunidad que se nos ofrece para confesar, 
participar de la Eucaristía, gozar juntos de las procesiones y el via 
crucis… Todo lo que la Iglesia nos propone durante este tiempo 
está llamado a ser un bien para nosotros. No lo dejemos pasar. 
Dejemos que la fe nos oriente y nos guíe durante estos días, para 
que esa semana pueda ser, para cada uno de nosotros, 
verdaderamente santa.  



• Viernes de Dolores 
- Santo Domingo: 

17:00h. Confesiones. 
17:30h. Misa, y, a continuación, via crucis. 
 

• Sábado de Ramos 
- San Antonio: 17:00h. Bendición de los ramos y celebración 

de la Eucaristía. 
 

• Domingo de Ramos 
- Las Tricias: 10:00h. Bendición de los ramos en la plaza, 

procesión hasta el templo y celebración de la Eucaristía. 
- Santo Domingo: 12:00h. Bendición de los ramos y 

celebración de la Eucaristía. 
- Cueva de Agua: 13:00h. Bendición de los ramos y 

celebración de la Eucaristía. 
- Franceses: 17:00h. Bendición de los ramos y celebración de 

la Eucaristía. 
 

• Lunes Santo 
- Santo Domingo: 19:00h. Celebración de la Eucaristía. 
 

• Martes Santo 
- Santo Domingo: 19:00h. Celebración de la Eucaristía. 

 
• Miércoles Santo 

- Santo Domingo: 
18:30h. Confesiones. 
19:00h. Celebración de la Eucaristía. 
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• Jueves Santo 

- Las Tricias: 16:00h. Celebración solemne de la Eucaristía 
de la cena del Señor. A continuación, traslado del Santísimo 
al monumento. 

- Santo Domingo: 
20:00h. Celebración solemne de la Eucaristía de la cena del 
Señor. A continuación, traslado del Santísimo al 
monumento. 
20:45h. Hora santa. 

- San Antonio: 18:30h. Celebración solemne de la Eucaristía 
de la cena del Señor. A continuación, traslado del Santísimo 
al monumento. 

- Franceses: 17:00h. Celebración solemne de la Eucaristía de 
la cena del Señor. 
 

• Viernes Santo 
- Las Tricias: 16:00h. Celebración de la pasión del Señor. 
- Santo Domingo: 

11:00h. Via Crucis. 
17:00h. Celebración de la pasión del Señor. A continuación, 
procesión magna. 

- Franceses: 17:00h. Celebración de la pasión del Señor y 
adoración a la Cruz. 
 

• Sábado Santo 
- Santo Domingo: 20:00h. Solemne vigilia pascual. 
- Franceses: 19:30h. Solemne vigilia pascual. 

 



• Domingo de Resurrección 
- Las Tricias: 10:00h. Solemne celebración de la pascua de 

resurrección. 
- Santo Domingo: 12:00h. Solemne celebración de la pascua 

de resurrección. A continuación, procesión claustral con el 
Santísimo. 

- Franceses: 17:00h. Solemne celebración de la pascua de 
resurrección en el Pino de la Virgen. A continuación, 
procesión con el Santísimo Sacramento. 

- Roque Faro: 18:00h. Solemne celebración de la pascua de 
resurrección. 

- El Tablado: 19:00h. Solemne celebración de la pascua de 
resurrección. 
 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

“Hemos visto al Señor” (Jn 20,24) 
 


