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Eucaristía y 

Devoto Besamanos 

Ntra. Sra. de los Dolores 

Viernes 7 de Abril a las 20:00 horas 

Procesión 9 de la noche 

   Para mayor orden en la proce-

sión rogamos a los que participen estén 

media hora antes, siempre con el mayor 

orden, silencio y respeto posible.  

Organiza:                                   Colabora: 



         Aquella persona, que desee 
colaborar en la compra de las 
velas de las Imágenes en la proce-
sión, podrá adquirirlas en la 
ofrenda floral o en la entrega de 
túnicas a un precio de 5€ guarda 

brisas y 50€ cirio 

V ELA S  

del  lunes  3  al   jueves  6del  lunes  3  al   jueves  6del  lunes  3  al   jueves  6   
de  6:00  a   9:00  de  la  nochede  6:00  a   9:00  de  la  nochede  6:00  a   9:00  de  la  noche   

Guardería  Padre  RubioGuardería  Padre  RubioGuardería  Padre  Rubio   

“Monjas”“Monjas”“Monjas”   

DOMINGO  DÍA 26 DE MARZO 

12:00 de la mañana:  Misa de Hermandad. A continuación, Besapies a 

Ntro. Padre Jesús Nazareno      “Comida de Hermandad” 

 

VIERNES DE DOLORES, DÍA 7 DE ABRIL 

20:00 de la tarde: Santa Misa. A continuación, Besamanos a Ntra. Sra. 

de los Dolores y a las 20,45 de la tarde: Ejercicio del Vía Crucis. 

 

SÁBADO DE RAMOS, DÍA 8 DE ABRIL 

20:00 de la tarde: Santa Misa vespertina. y Celebración comunitaria de la  

Penitencia – CONFESIONES. 

 

DOMINGO DE RAMOS, DÍA 9 DE ABRIL 

12,00 de la mañana: Bendición de Palmas en la Plaza Juan Pablo II. 

Procesión de Palmas y Ramos hacia la Parroquia con los niños hebreos,  

Santa Misa. Lectura de la Pasión del Señor. 

 

MIÉRCOLES SANTO, DÍA 12 DE ABRIL 

de las 16 a las 19 de la tarde: Ofrenda floral a Ntro. P. Jesús  Nazareno. 

20:00 de la tarde: Santa Misa con rezo de Vísperas. 

22:00 de la noche: Vía Crucis. 

 

JUEVES SANTO, DÍA 13 DE ABRIL 

5 de la tarde: Santa Misa de la Cena del Señor. 

9 de la noche: Procesión de 

Ntro. Padre Jesús Nazareno y 

Ntra. Sra. de los Dolores. 

Al finalizar la procesión Hora Santa 

Durante toda la noche: Turnos de adoración 

al Santísimo en el Monumento. 

 

VIERNES SANTO, DÍA 14 DE ABRIL 

10 de la mañana: Rezo de Laudes. 

12 de la mañana: Hora Santa 

5 de la tarde: Oficios de la Pasión del  Señor. 

9,00 de la noche: Procesión Santo Entierro y  

Nuestra Sra. de la Soledad. 

 

SÁBADO SANTO, DÍA 15 DE ABRIL 

10 de la mañana: Rezo de Laudes. 

11 DE LA NOCHE:  VIGILIA PASCUAL. 

 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, DÍA 16 DE ABRIL 

12 de la mañana: Solemne Eucaristía de Pascua. 

Procesión de Cristo Resucitado 

 El peso de aquella cruz debía ser 
grande. No era sólo el peso de la madera 

sino el peso de la humanidad, el peso de nuestros 
pecados, todos los pecados de la historia cometidos por 
millones y millones de personas, mis pecados… todos 
ellos echados sobre los hombros de aquel Nazareno. 
 

 Y cuantas cruces sigue habiendo hoy causadas 
por el pecado de los hombres: pobreza, marginación, 
humillación, maltrato, acoso, abusos, incomprensión, 
familias rotas, niños sin hogar, exiliados, drogadicción, 
alcoholismo, soledad… 
 

 Oh Jesús Nazareno tú que encontraste la fuerza 
para cargar con nuestros pecados en el amor, danos a 
nosotros experimentar ese mismo amor por nuestros 
hermanos para que también nosotros estemos 
dispuestos a cargar con las cruces de cuantos sufren hoy 
en nuestro mundo y juntos aliviemos tanto dolor, tanto 
sufrimiento, tanta miseria, tanta injusticia. 
 

 Que sintamos, como tú, el consuelo de la 
compañía constante y materna de tu Madre, nuestra 
Madre, la Virgen de los Dolores. 
 

Juan Carlos Morales 
Nuestro Párroco 

EntregaEntregaEntrega   

   de Túnicasde Túnicasde Túnicas   

Saluda del Párroco 

          La Semana Santa es muy importante que la 

vivamos desde la Fe profundizando y participando 

en los misterios de la Pasión de Cristo. 

Horarios ParroquialesHorarios Parroquiales  


