
12:00h Eucaris a 

Hoy resuena en todo el mundo el anuncio de la Iglesia: “¡Jesucristo ha resucitado! 

¡Verdaderamente ha resucitado!” 

Esta Buena no cia se ha encendido como una llama nueva en la noche, en la no-

che de un mundo que enfrentaba ya desa os cruciales y que ahora se encuentra 

abrumado por la pandemia, que somete a nuestra gran familia humana a una 

dura prueba. En esta noche resuena la voz de la Iglesia: ¡Resucitó de veras mi amor y 

mi esperanza! 

NOTAS 

1.– Es obligatorio el uso de mascarilla. 

2.– U lizar gel hidroalcohólico a la entrada del Templo. 

3.– Una vez completado el aforo establecido, no se podrá acceder al interior del 

Templo. 

4.– Los horarios podrán sufrir variaciones de acuerdo a las medidas que adopte 

el Gobierno en relación al Covid 



Jesús entra en la ciudad rodeado 
de su pueblo, entre cantos y gritos 
bulliciosos. 

 

10:30 h. En el Templo Parroquial 
celebración de la Eucaristía. 

18:00 h. Eucaristía. 

11:00 h Misa Crismal en la S.I. Cate-
dral concelebrada por todos los sacer-
dotes y presidida por el Sr. Obispo 
Mons. José Mazuelos Pérez.  

18:00 h.  Eucaristía 

18:00 h. Eucaristía. 

La misa Crismal es la celebración presidida por el Obispo y 
concelebrada con los presbíteros de la diócesis en la que se consa-
gra el santo crisma y los restantes óleos. 

La eucaristía, el servicio, la unción. La realidad que vivimos hoy 

en esta celebración:  El Señor quiere permanecer con nosotros en 

la Eucaristía. 

09:30 h. Rezo de Laudes. 

10:00 h.13:00h Celebración del sacramento de la 

Reconciliación. 

18:00 h. Solemne celebración de la Cena del 

Señor. 

A continuación, hora Santa. 

Para ser en todo solidario con nosotros, experimenta en la cruz el 
misterioso abandono del Padre. Sin embargo, en el abandono ora y 
confía: “Padre, a tus mano encomiendo mi espíritu”  

18:00h Solemne celebración de la 
Pasión y Muerte del Señor. 

María “clavada” al pie de la cruz, nos expresa que nada ni nadie 
podría moverla de l aquel lugar; al lado de los que sufren, de aque-
llos de los que todo el mundo huye. 

09:00 h. 11:00 h. Celebración de la 

Reconciliación. 

18:00 h. solemne celebración de la 

Pasión y Muerte del Señor. 


