(15 de abril)
Vengo, Señor, con mis heridas
viejas, tú conoces.
Vengo a ti con mis miedos y
cansancios, tú lo sabes,
sabes del amargor de mis caídas,
Señor mío;
me acerco a ti, Señor resucitado, luz
del mundo,
para que me ilumines y me cures,
médico divino,
para q ue me rescates del sepulcro,
vida nueva,
me alientes la energia de tu espíritu.

Vigilia Pascual:
Parroquia de Santa Quiteria.
10 de la noche.

(9 de Abril)
Cristo, a pesar de su condición
divina, no hizo alarde de su
categoria de Dios, sino que se
despojó de su rango... Y así,
actuando
como
un
hombre
cualquiera,
se
rebajó
hasta
someterse incluso a la muerte y una
muerte de cruz...

Bendición de Ramos:
A las 11’30 en La Plaza Vieja y procesión hasta la Iglesia,
donde celebraremos la Santa Misa.

(16 de abril)
A las 11.30, Eucaristía de
Resurrección.
A continuación: Procesión del
Resucitado.

(11 de Abril)

Celebración Comunitaria del Perdón
A las 9 de la tarde, en la Parroquia.

(14 de abril)
(12 de Abril)

Procesión: Jesús Caído con la Cruz
Acuestas y Virgen de la Esperanza, a las 9
de la noche

Él soportó nuestros sufrimientos y
aguantó nuestros dolores; nosotros lo
estimamos leproso, herido de Dios y
humillado, traspasado por nuestras
rebeliones, triturado por nuestros
crímenes. Nuestro castigo saludable
vino sobre él, sus cicatrices nos
curaron.

(13 de Abril)

Via Crucis: Sale de la Parroquia,
(recorrido habitual), a las 11’30 h.

En este día recordamos intensamente las palabras y los
gestos de Jesús, lo mucho que él nos amó -hasta el fin- y lo
mucho que nos tenemos que amar -como yo-. Su testamento
espiritual insiste en la exigencia de este amor como signo de
sus seguidores. Por eso hoy celebramos también el Día del
Amor Fraterno.

Oficio litúrgico de la muerte del
Señor:
En la Parroquia, a las 6 de la tarde.

Celebración de la Eucaristía:
A las 6 de la tarde, en la Parroquia.

Procesión: Jesús de
Medinaceli, Virgen
de la Esperanza,
Cristo de la Piedad y
Virgen de los Dolores, a las 9 de la tarde.
Hora Santa:A las 12 de la noche, en la
parroquia.
.

Procesiones:




Santo Entierro, a las 9
de la noche: Jesús de
Medinaceli, Cristo de la
Piedad, Jesús Descendido de la Cruz, Santo Sepulcro y
Virgen de los Dolores.
Soledad, a las 12 de la noche: Virgen de los dolores.

