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SEMANA SANTA 2018 
EL ESPLENDOR DE 
DIOS ¡PASCUA!  

 

Llega la Semana Santa. La Semana 

Mayor en la celebración de nuestra fe. 

Semana cargada de sentido cristiano. Es 

el tiempo litúrgico más importante, 

dedicado a la oración y reflexión de los 

misterios de la pasión, muerte y 

resurrección de Jesucristo, hijo de Dios.  

El Jueves Santo abre el Triduo 

Pascual. Comprende el tiempo desde la 

tarde del Jueves Santo, hasta la tarde del 

Domingo de Pascua. Es el corazón del 

año litúrgico, del año cristiano. 

Jueves Santo, celebramos la 

institución de la eucaristía, del sacerdocio 

y el mandato nuevo del amor. 

El Viernes Santo es el episodio más triste de la Semana Santa 

conmemorándose la muerte en la cruz de Nuestro Señor Jesucristo. 

El Sábado Santo se medita sobre el misterio de la pasión de Cristo.  

Y el Domingo de Resurrección, es el momento de mayor júbilo donde se 

celebra la Resurrección de Jesús. La Resurrección del Señor nos abre las 

puertas a la vida eterna, su triunfo sobre la muerte es la victoria definitiva sobre 

el pecado. Este hecho hace del domingo de Resurrección la celebración más 

importante de todo el año cristiano. Resucitar en Cristo es volver de las 

tinieblas del pecado para vivir en la gracia divina.  

Ahí está el Sacramento del Perdón, el camino para revivir y reconciliarnos 

con Dios. Es recuperar o reforzar la dignidad de hijos de Dios que Cristo nos 

alcanzó con la Resurrección.  

Por eso, en la parroquia comenzamos con la posibilidad de Celebrar el 

Sacramento del Perdón, el Día del Precepto Pascual. Acercarnos al Perdón de 

Dios, por medio de una confesión sincera, es la mejor manera de celebrar la 

Semana Santa.  

http://www.aciprensa.com/Semanasanta/triduo.htm
http://www.aciprensa.com/Semanasanta/triduo.htm


LUNES santo, DIA  21 
 DÍA DEL PRECEPTO. CELEBRACIÓN 

COMUNITARIA DE LA PENITENCIA 

 

 HORA: SEIS Y MEDIA DE LA TARDE. 

CONFESIONES DESDE ESA HORA 

HASTA LAS 8 
-------------------------------------------------------------- 

 

DOMINGO DE RAMOS 
Jesús entró a Jerusalén montado 

sobre un asno y fue aclamado 

como rey por sus seguidores. Es 

el momento para proclamar a 

Jesús como el pilar fundamental 

de nuestras vidas,  y aclamarlo 

como Profeta, Hijo de        

Dios.¡HOSANNA! 
 Bendeciremos los Ramos en todas las misas: 9, 10, 

11,45 y 12,45.                           
 

JUEVES SANTO 
 Día del Amor fraterno: El 

Amor de Dios que se entrega y 

permanece con nosotros en la 

Eucaristía y el Sacerdocio 
 Misa de la Cena del Señor:  5 

de la  tarde 
 



 

VIERNES SANTO 
 Jesús muere en la cruz. El 

Justo muere por los pecadores. La 

cruz nuestra salvación. Este día, la 

Iglesia nos pide como penitencia, a 

guardar ayuno y abstinencia de 

carne. Tampoco se celebra la 

eucaristía, sino la liturgia de la 

Pasión del Señor. 
 Celebración de la Pasión, 5 de 

la tarde  
 Vía Crucis, 6, 15 tarde 

 
SÁBADO SANTO: VIGILIA PASCUAL 
 Noche Santa en la que la Vida vence a la muerte. La 

celebración más importante del año: ¡Cristo resucita!. 
 Celebración, 8 de la noche 

(Después tomaremos en comunidad el roscón pascual) 
 

 

Domingo de pascua: MISAS 
horario normal 

 

Cristo resucitado es la primicia de la 

vida que se nos da a todos. Es el día más 

solemne del año. El Señor es nuestra 

Resurrección y Vida. ¡Aleluya, aleluya! 

Todos los domingos del año son un 

eco de este domingo 

 



AGENDA PARROQUIAL 
 

PRECEPTO PASCUAL. El próximo LUNES SANTO, DÍA 

26 DE ESTE MES, celebraremos el Precepto Pascual. Es una ocasión 

para reconciliarse y acercarse al Dios del Perdón, y poder celebrar la 

Pascua, Semana Santa, en unión con el Señor y apropiarnos de su 

Salvación. Dejemos atrás las vergüenzas o el tiempo que haga que no nos 

confesamos y tengamos la experiencia del Perdón del Señor que nos pone en 

paz con él y con los demás. 

Habrá confesores de 6,30 a 8 de la tarde. 
 

COFRADÍAS: Las cofradías de Lugo necesitan cofrades para 

desfilar en las procesiones. Se nos invita a colaborar como católicos 

formando parte de alguna de ellas. Las procesiones son expresiones de 

la piedad popular, en palabras de nuestro Obispo “son una forma de 

vivir el propio ser de cristianos en todas sus dimensiones, privadas y 

públicas, y de manifestar el propio amor por el evangelio”. Os invito 

especialmente a la cofradía del martes Santo, el Buen Jesús 

  

ORDENACIÓN SACERDOTAL. El 

próximo DÍA 14 DE ABRIL, A LAS 5 

DE LA TARDE, en la Catedral será ordenado 

sacerdote D. Nicolás Susena Presas. Es una 

celebración preciosa, única, a la que se puede asistir 

con ánimo agradecido a Dios y a quien responde a la 

llamada de Dios. Estamos todos invitados.  
 

 

 

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA Y A LOURDES. Para 

peregrinar a Fátima, días 25 al 27 de Mayo, ponerse en contacto con el 

párroco o con Jesús, nuestro feligrés, presidente del Apostolado de 

Fátima en la diócesis. 

Y, como otros años la Hospitalidad de Lourdes nos invita a 

peregrinar al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes los días 25 al 29 

de Junio. Los feligreses que deseen peregrinar que se lo indiquen al 

párroco. 


