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¿POR QUÉ BUSCÁIS
ENTRE LOS MUERTOS

AL QUE VIVE?

NO ESTÁ AQUÍ: 
¡HA RESUCITADO!
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Parròquia 
Mare de 
Déu de la 

Mercè



DOMINGO DE RAMOS
Aclamamos a Jesús que entra 
en Jerusalén, porque creemos 
que su amor hasta la muerte es 
fuente de vida para nosotros y 
para el mundo entero.

JUEVES SANTO
Contemplamos a Jesús que lava 
los pies a sus discípulos y les da el 
pan y el vino de la Eucaristía, para 
que nosotros hagamos como él y 
vivamos siempre unidos a él.

JESÚS resucitado abre un camino nuevo para 
todos los que creemos en él. Gozosamente, 

en la noche de Pascua iniciamos un tiempo de cincuenta días 
en el que recordamos una y otra vez que él vive en nosotros, 
y que nos ha dado su Espíritu, y que merece la pena que 
lo tengamos muy presente en nuestras vidas, y que merece 
la pena que en todo lo que hacemos se note que somos 
seguidores suyos, y que queremos llevar a todas partes aquel 
amor que él vivió, que él nos enseñó, y por el que él murió.

Pero este camino nuevo que Jesús ha abierto no es solo para 
los creyentes. «El Espíritu del Señor llena la tierra», cantare-
mos el día fi nal de la cincuentena de Pascua, el día de Pente-
costés. El Espíritu de Jesús está en todas partes y, por ello, po-
demos decir que la Pascua de Jesús es la Pascua del mundo. 
En este mundo dolorido y perplejo, Jesús está presente. Está 
presente a través de nosotros, los creyentes, y está presente 
también a través de todos los signos de buena voluntad y 
de servicio a los demás que tantas personas, sin conocer a 
Jesús, llevan a cabo en todos los rincones del planeta.

Demos gracias a Dios. ¡Aleluya!

LA PASCUA 
DEL MUNDO

VIERNES SANTO
Con todo nuestro agradecimien-
to, con todo el amor de nuestro 
corazón, vivimos los últimos pa-
sos del camino de Jesús, muer-
to en la cruz por su fi delidad al 
amor de Dios y al amor a la hu-
manidad.

SÁBADO SANTO
Junto al sepulcro de Jesús espe-
ramos confi adamente, porque 
creemos que el grano de trigo 
caído en la tierra y muerto, ha de 
dar mucho fruto.

NOCHE DE PASCUA
Con todos los hermanos y 

hermanas cristianos, 
nos reunimos para 
celebrar que Jesús, el 
crucifi cado, vive para 
siempre y nos abre a 
todos el camino de 

la vida nueva, en 
este mundo y para 
toda la eternidad. 
¡Aleluya!
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13 DE ABRIL SABADO. CELEBRACIÓN DE RAMOS.
10:30 CÁRCEL. Procesión tambores y bombos. MISA

14 DE ABRIL DOMINGO DE RAMOS

12:30
PARROQUIA. Bendición de los Ramos en el Hogar de S. José 
y procesión acompañados por los bombos y tambores hasta la 
parroquia. Misa Solemne.

19:30 Procesión de los Dolores. Bombos y Tambores. Cofradía.

20:00 PARROQUIA. Misa

16 DE ABRIL MARTES SANTO
19:00 CATEDRAL . Misa Crismal

20:00 ¡¡OJO!!... SE SUPRIME LA MISA PARROQUIAL.

17 DE ABRIL MIÉRCOLES SANTO
19:00 PARROQUIA. Celebración Comunitaria de la reconciliación.

20:00 PARROQUIA. Misa del Perdón

18 DE ABRIL JUEVES SANTO
11:00 CÁRCEL. Celebración de la Cena del Señor
20:00 PARROQUIA. Misa de la Cena del Señor

22:00 PARROQUIA. Adoración Eucarística ante el Monumento

19 DE ABRIL VIERNES SANTO
09:00 PARROQUIA. Oficio de Lectura y Laudes del Viernes

10:30 PARROQUIA. Via Crucis. Se sale de la Parroquia de San Pablo 
hasta la Mercè.

11:00 CÁRCEL. Celebración de la Pasión del Señor.
17:00 PARROQUIA. Celebración de la Pasión del Señor.
21:00 LA SANGRE. Procesión del Santo Entierro

20 DE ABRIL SÁBADO SANTO
10:00 PARROQUIA. Oficio de Lectura y Laudes del Sábado
22:00 PARROQUIA. Solemne Vigilia Pascual.

21 DE ABRIL DOMINGO DE PASCUA
   12:30 - 20:00  PARROQUIA. Misas

11:00 CÁRCEL. Celebración de la Pascua del Señor.


