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SEMANA SANTA 2021 
Cada Semana Santa tenemos una nueva oportunidad para contemplar la 

pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, para acercarnos de su mano al 

Misterio Pascual. Todo aquel que lo intenta con un corazón humilde, puede 

coger la mano de quien va por delante de nosotros y dirigirse hacia donde más 

anhela nuestro corazón: a la casa del Padre. 

Este año vamos a volver a poder celebrar comunitariamente el momento 

central del Año Litúrgico y de la vida de la Iglesia: La Pascua. Y lo queremos 

hacer respetando las normas emanadas de las autoridades sanitarias en la 

lucha contra el virus, y las orientaciones de la Diócesis. Por ello, a continuación, 

os indicamos los horarios de los días de Semana Santa. 
 

Domingo de Ramos. Jesús entra en Jerusalén montado en un asno, y es aclamado por la 
gente que le acompaña. Nosotros también lo hacemos, muy conscientes 
de que este Jesús a quien aclamamos con nuestros ramos será 
condenado a muerte por su fidelidad al camino de amor de Dios. Por eso, 
nuestra aclamación es una afirmación de fidelidad a ese camino. 

Este año no habrá reparto de ramos de olivo en la Parroquia y se 
aconseja que cada persona lleve su propio ramo de olivo o palma, para 

evitar que los fieles se “amontonen” y que los ramos puedan ser tocados por diversas 

manos. 

28 de marzo: Domingo de Ramos: Eucaristías: 9, 11, 12 y 19:30 
 

Jueves Santo. Esta tarde comenzamos ya el Triduo Pascual celebrando 
la Eucaristía, que es como una anticipación de lo que viviremos en 
estos próximos días. Jesús nos deja el pan y el vino, que serán su 
presencia para siempre en medio de la comunidad y, a la vez, con el 
lavatorio de los pies, nos invita a vivir con una entrega a los demás, 
parecida a la que él vivió. 

1 Abril: Jueves Santo: Celebración de la Cena del Señor, 5:30 y 7:00  tarde     
(Este año, para no superar los aforos permitidos, habrá dos celebraciones de la 
Cena del Señor y no habrá Hora Santa) 

 



Viernes Santo. Jesús muere en la cruz. Nosotros hoy, conmovidos y agradecidos, nos 
reunimos para conmemorar su pasión y para llenarnos de la gracia 
que brota de esta cruz y para pedir que esta gracia llene el mundo 
entero. Al contemplarlo a él, manifestamos nuestra fe y nuestra 
esperanza en el Dios que hemos conocido en Jesús y que es, 
siempre, fuente de vida inagotable. 

2 Abril: Viernes Santo: Oración litúrgica, 10 de la mañana. 
 Vía Crucis, 11 de la mañana  
Celebración de la Pasión del Señor, 5:00 de la tarde. 

 
Sábado Santo. Hoy es el día del silencio, el día para estar cerca del sepulcro de Jesús 
compartiendo el dolor y a la vez la confianza. Como María, su madre, y como todas 
aquellas mujeres que le acompañaron a lo largo de su vida. 

3 Abril: Sábado Santo: Oración litúrgica, 10 de la mañana 
 

Vigilia Pascual. “Esta es la noche en que, rotas las 
cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del 
abismo”, cantamos en el pregón de Pascua. Esta 
noche, la más grande del año, los cristianos nos 
reunimos para celebrar que Jesús nos ha abierto las 
puertas de la vida para siempre. Y, con toda nuestra 
alegría reafirmamos los compromisos de nuestro 
Bautismo y nos alimentamos del pan de la Eucaristía 
para compartir, a través de una vida renovada, el 
amor más pleno y más gozoso. ¡Aleluya! 

Vigilia Pascual: 7:30 de la tarde. 
 
Domingo de Pascua. “Este es el día en que actuó el 
Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad 
gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna 
su misericordia. Aleluya. Aleluya”. 
 

4 Abril: Domingo de  Pascua de Resurrección: Eucaristías a las  11, 12 y 19:30 
----------------------- 

El Triduo de la Cofradía de Nuestro Señor en la Oración en el Huerto se celebrará 
el Domingo de Ramos en la Eucaristía de las 12 y el Lunes y Martes Santo en las de las 
7:30 de la tarde.
 

AGENDA PRÓXIMA: 

Durante el tiempo de la Pascua: oración-adoración, los jueves de 7 a 7:30.  
* Viernes, 23 de abril, Fiesta de San Jorge.  
* Viernes, 30 de abril: Nueva sesión de los EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
LA TERCERA EDAD, a las 6:30 en la Iglesia Parroquial. A continuación, la Eucaristía.  


