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Semana Santa  
Un año más se acerca la Semana 

Santa. Con la flexibilidad del calendario 
lunar, que hace que unos años caiga en 
marzo y otros en abril, se aproximan 
estas fechas de celebración para los 
cristianos. Ya no es este un tiempo 
para una vivencia uniforme y 
generalizada. Hoy la oferta se 
diversifica. Como casi todo en esta 
época, lo que hay hoy es un escaparate  
plural de actividades para elegir. Sin embargo, la Semana Santa sigue siendo un tiempo 
de especial densidad, las formas de vivirla desde la fe son innumerables, y todavía son 
numerosos los creyentes que viven y celebran con respeto, devoción e intensidad la 
Pascua del Señor. 

Cada parroquia intenta cuidar, en la media de lo posible, el que las celebraciones 
sean significativas, porque, desde la fe, decimos que son los días centrales del año 
litúrgico. Podemos afirmar que el corazón del misterio pascual, lo que sucedió con Jesús, 
se condensa de modo privilegiado en el Triduo Pascual y en unas celebraciones cargadas 
de simbolismos: la Cena del Señor, el vía crucis, la adoración de la Cruz y la Vigilia 
Pascual. 

 

AGENDA mes de Abril 

5 de abril:  Primer encuentro “Arte Migrante”, de 8 a 10 horas en el Salón Parroquial, 
Coordinado por los Jóvenes del Centro Pignatelli. Se busca generar un espacio de acogida a la 
diversidad cultural y personal. 

 7 de abril:   8,30 noche:  Viacrucis por las calles de la parroquia. 
 

Triduo cofradía de la Oración de Jesús en el huerto 
9 de abril: Domingo de  Ramos: 12 mañana: Eucaristía. Primer día del Triduo. 
10 de abril: Lunes Santo: 8 tarde: Eucaristía con imposición de hábitos a los 
nuevos hermanos. Segundo día del Triduo 
11 de Abril: Martes Santo: 8 tarde Eucaristía y Tercer día del Triduo. 
9,15 Salida procesional a San Cayetano. 



 

Semana Santa 2017 
13 Abril: Jueves Santo: 
Celebración de la Cena del Señor, 6 tarde. 
Hora Santa, 10 noche. 

14 Abril: Viernes Santo: 
Oración litúrgica, 10 mañana. 

Vía Crucis, 11 mañana. 
Celebración de la Pasión del Señor, 4’30 tarde. 

 
15 Abril: Sábado Santo: 
Oración litúrgica, 10 mañana. 
Vigilia Pascual: 10 noche. 
 
16 Abril: Domingo de Pascua de Resurrección: 
Eucaristías a las 11, 12, 13 y 19,30 

 
29 de abril: Asamblea de Arciprestazgo en la Casa de la Iglesia (Pl. de La Seo, 5) 
 

¡FELICIDADES¡ 
El Coro “Locus Amoenus”, que ensaya todas las semanas en 
los locales parroquiales,  celebra sus 25 Años con un 
Concierto el sábado día 1 de abril en la Sala Luís Galve del 
Auditorio de Zaragoza (Calle Eduardo Ibarra,  s/n). 
El canto y la música son un lenguaje universal con un poder 
expresivo que muchas veces llega a donde no llega la palabra. 
El canto expresa y realiza nuestras actitudes interiores, hace 
comunidad, hace fiesta… 
Nos unimos a vuestra celebración y os deseamos que sigáis 
creciendo y animando a nuestra comunidad parroquial. 
¡Felicidades! 

 

SUCEDIÓ EN MARZO: * el día 5 celebramos la Fiesta de Acción de Gracias por la 

convivencia de todos los pueblos. Por la tarde hubo festival en el que participaron Raíces Andinas 

y el Coro juvenil de la Comunidad cristiana de Rumanía que se reúne en la Parroquia de “La 

Almozara”. * El día 19 fue el Día del Seminario, la colecta fue de 1.533,50 €. * El viernes 24 de 

marzo el Colegio de la Anunciata celebró la Fiesta de la Anunciación en la Parroquia, con la 

presencia de los niños y niñas del Colegio, acompañados de los profesores y de las Hermanas 

Dominicas de la Anunciata. 

 

¡Feliz Pascua de Resurrección! Cuando todo parecía que había terminado. Cuando todo parecía 

encerrado tras una losa. Cuando todo parecía de la palabra de Jesús, acallada en la cruz, ya no 

volvería a resonar, entonces, habló el Padre y hubo nueva creación: ¡Jesús ha resucitado al 

tercer día! Miles de hombres y mujeres unimos nuestras voces para gritar: 

 ¡Aleluya, ha resucitado! 


