
Desfiles procesionales con salida de la S.I. Concatedral

MARTES SANTO  21:00 h.  Ntro. Padre Jesús
JUEVES SANTO  22:45 h. Hermandad del Perdón
   23:30 h. Procesión del Silencio
   (Cristo de la Buena Muerte y 
   Ntra. Sra. de las Angustias)
VIERNES SANTO  20:30 h. Santo Entierro  
   (Santo Sepulcro)
DOMINGO DE PASCUA 11:30 h.  Salida del Resucitado

DOMINGO DE RAMOS Hdad. Negación San Pedro
   (Hora aproximada: 14:20)
   H. Cristo del Hallazgo y Virgen Dolorosa
   (Hora aproximada: 20:50)
   Hermandad del Gran Poder  
   y Ntra. Sra. de la Esperanza 
   (Hora aproximada: 21:20 )
   Hdad de Jesús atado a la Columna. 
   (Hora aproximada: 21:30)
LUNES SANTO  Hdad. de El Morenet   
   (Hora aproximada: 19:45)
   Hdad. de Jesús Despojado 
   (Hora aproximada: 23:15 )
MARTES SANTO  Hdad. del Cristo del Mar 
   (Hora aproximada: 23:30)
MIÉRCOLES SANTO Hermandad de la Santa Cruz  
   (Hora aproximada: 21:30)
  

Procesiones       

Estaciones de Penitencia      



Conmemoramos la entrada del Señor en Jerusalén, con los niños he-
breos, nosotros, aclamamos al Señor con gritos de júbilo: “Hosanna al 
Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor”. La Bendi-
ción y Procesión de las palmas es actualización del hecho histórico que 
dio inicio a la Pasión del Señor.

10:45 h. Bendición de las Palmas, en la Pza. de la Santí-
sima Faz, Procesión hacia la S.I. Concatedral y 
Misa Conventual.

Horario de Misas: 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 y 20 h.
Bendición de Palmas y Ramos en todas las Misas

11:00 h. Misa Crismal.  
Preside el Sr. Obispo, Mons. Jesús Murgui, concelebran los Sres. Obispos 
Eméritos, todos los sacerdotes de la diócesis que renuevan las prome-
sas de su Ordenación. Participan el Seminario y la Vida Consagrada. 
Se bendicen el óleo de los catecúmenos y de los enfermos y se consa-
gra el Crisma. Acompañémoslos con nuestra presencia y oración.

Horario de Misas: 8 y 20 h.
Confesiones: de 10 a 12 h. / de 18:30 a 20:30 h.

Horario de Misas: 8, 10 (Conventual), 11 y 20 h.
Confesiones: de 10 a 12 h. / de 18:30 a 20:30 h.

Horario de Misas: 8, 10 (Conventual), 11 y 20 h.
Confesiones: de 10 a 12 h. / de 18:30 a 20:30 h.

Hoy el Señor, como a los discípulos en el cenáculo, nos dirá: “Tomad y co-
med, esto es mi cuerpo”. Hoy la Iglesia conmemora aquella memorable 
Cena en la que el Señor Jesús instituyó la Eucaristía y el Orden Sacerdo-
tal. En nuestra celebración de hoy contamos con dos momentos rituales 
extraordinarios: el lavatorio de los pies -que nos remite al mandato del 
amor fraterno-, y el traslado solemne de la Eucaristía al Monumento, 
donde queda reservada para la adoración y la comunión del Viernes 
Santo.

11:00 h. Liturgia de las horas (Ilmo. Cabildo).
17:00 h. Misa rezada.
19:00 h. Solemne Misa in Coena Domini.  
 La Concatedral permanecerá abierta para la oración ante el Mo-

numento hasta las 2 de la madrugada. 

Confesiones: de 10 a 12 h. / de 17 a 20 h.

Hoy volvemos a la hora de nona, en la que Nuestro Señor, dando un 
fuerte grito, expiró. Contemplamos y adoramos la Cruz, el madero por 
el que vino la alegría al mundo entero. La celebración consta de cuatro 
partes: Liturgia de la Palabra, centrada en la Lectura de la Pasión según 
san Juan, oración universal, en la que de forma solemne pedimos por las 
necesidades de la Iglesia y del mundo; adoración de la Cruz y, por último, 
la sagrada comunión.

11:00 h. Liturgia de las horas (Ilmo. Cabildo). 
12:00 h. Via crucis.
12:30 h. Sermón de las Siete Palabras.
18:00 h. Solemne Acción Litúrgica de la Pasión del Señor.

A cont.: Veneración del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

Confesiones: de 10 a 13 h. / de 18 a 20 h.

Domingo de Ramos   14 de abril

Lunes Santo   15 de abril

Martes Santo   16 de abril

Jueves Santo   18 de abril Sábado Santo                           20 de abril

Domingo de Pascua       21 de abril
Viernes Santo   19 de abril

El Señor es depositado en el Sepulcro, nosotros junto con toda la 
Iglesia permanecemos expectantes. Por la noche, nos reunimos a ce-
lebrar la Noche Santa, la noche más importante del año, en la cual 
se fundamenta toda nuestra fe. La NOCHE DE LA RESURRECCIÓN la 
celebraremos con una gran vigilia, la madre de todas las vigilias: LA 
VIGILIA PASCUAL.

La Iglesia Concatedral permanecerá cerrada de las 12 a las 22 horas 
con motivo de los preparativos para la Gran Vigilia Pascual.

11:00 h. Liturgia de las horas (Ilmo. Cabildo).
23:00 h. Solemne Vigilia Pascual en la noche santa. 

Les invitamos, de forma especial, a participar en esta  
celebración, la más importante del Año Cristiano.

Confesiones: de 10 a 12 h. 

12:00 h. Misa Solemne en el día santo de Pascua.
Horario de Misas: 10, 11, 12, 13, 18, 19 y 20 h.

¡¡¡Feliz y Santa Pascua de Resurrección!!!

Miércoles Santo   17 de abril

AVISO: Habrá servicio permanente de confeso-
res a todas las horas de culto. La mejor manera 
de prepararnos a celebrar la Muerte y Resurrec-
ción del Señor es acudiendo al Sacramento de la 
Penitencia.


