
LA SEMANA SANTA 
 

DOMINGO 2 DE ABRIL, DE RAMOS Y PASIÓN: 
Bendición de ramos y Misa de Pasión. 10’30h en català. A las 
12’00h en castellano, y a las 19’30h Misa de Pasión. 
 

LUNES 3, MARTES 4 Y MIÉRCOLES 5: SANTOS: 
Santo Rosario (19’00h) y Santa Misa (10’00h y 19’30h) 
 

JUEVES, 6 DE ABRIL: SANTO: 
1. Celebración Litúrgica de la Santa Cena del Señor, a las 

20’00h. Reserva del Santísimo Sacramento en su 
Capilla. Ritual del desvalimiento del Altar. 

2. Hora Santa a las 23’30h. 
 La capilla de la Resurrección estará toda la noche  
     abierta. 

 

VIERNES, 7 DE ABRIL: SANTO: 
1. Vía Crucis a las 9.00h  
2. Inicio de la Coronilla de la Misericordia, a las 15’00h. 
3. Celebración de las Siete Palabras de la Cruz, las que 

pronunció el Señor antes de morir. A las 17’00h. 
4. Celebración de la Pasión del Señor, a las 18’00h 

 

SÁBADO, 8 DE ABRIL, DE GLORIA O SANTO: 
Laudes y recepción de los Santos Óleos.  A las 10’00h. Luego 
del rezo de las laudes, preparación de la asamblea pascual. 

 

VIGILIA PASCUAL 
A las 21’00h Vigilia de la Resurrección de Cristo, La Santa 
Vigilia de Pascua.  
 

DOMINGO 9 DE ABRIL DE RESURRECCIÓN 
10’30h Misa en català. 12’00h y 19’30h en castellano. 
 

Podéis dar vuestros donativos para las 
flores del Jueves santo y de la Pascua 

Cuaresma y 
Semana Santa 2023 

 

 
 

“Por tu Cruz y por 
tu Resurrección, 
nos has salvado, 

Señor” 



CAMINO HACIA LA PASCUA 
La Iglesia nos a vivir la Cuaresma, porque se trata de reafirmar 
nuestra fe y nuestra vida cristiana, tan sacudidas en estos 
tiempos en que vivimos. Dar un empuje a nuestra vida. Es 
necesario que nos acordemos que somos bautizados y que 
tenemos ganas de vivir en cristiano siguiendo e imitando las 
actitudes de Cristo. 
 

LA IGLESIA TE INVITA: 
En este tiempo a hacer una mirada serena y pausada, pero con 
la verdad, en tu vida cristiana. Si realmente lo que celebro en la 
fe, lo vivo en la vida de cada día.  
 

TIEMPO DE RECONCILIACIÓN 
Es necesario recordar que es el tiempo en el que se hace más 
presente la misión de Cristo entre los hombres: Anunciar el 
Reino de Dios y llamar a conversión. Y la conversión se 
concretiza en el perdón de los pecados. Pero el perdón de los 
pecados se concretiza en el Sacramento de la Penitencia. Y 
este sacramento sólo lo da la Iglesia. Y este perdón lo 
encontramos maravillosamente explicado por Cristo: Lc15,11ss. 
Este año este Sacramento se celebrará de forma 
comunitaria el sábado 1 de abril a las 10’00h en la 
parroquia de santa Eulalia, esta celebración la formaremos 
las 4 parroquias de la Comunidad Pastoral: san Pío Xº, 
santa Eulalia, san Esteban y nuestra Comunidad 
parroquial. Os animo a participar en este acto de comunión 
 

LA PARROQUIA TE OFRECE: 
VIA CRUCIS: Todos los domingos de Cuaresma, a las 18’30h. 
Habrá una caja para poner donativos que después se 
destinaran a Cáritas.  
 

RETIROS DE CUARESMA 

Grupos de jóvenes: domingo 5 de marzo a las 11’00h. 
Parroquial: sábado 4 de marzo, a las 10’00h 
Pastoral Familiar: sábado 4 de marzo a las 17’00h. 

CENA DE AYUNO Y CARIDAD:   
El viernes 10 de marzo tendremos esta cena solidaria de 
Ayuno, Oración y Limosna, que nos ayudará a poner en 
práctica las tres armas que la Iglesia nos regala para combatir 
al demonio que quiere tentarnos y hacernos dudar del Amor de 
Dios en nuestra historia. 
 

PASSIÓ DE LLINARS DEL VALLÈS 

Las parroquias de la Comunidad Pastoral, más san Francisco 
Javier se unirán a nuestra parroquia para ir a la Passió de 
Llinars, el sábado 25 de marzo. Saldremos de la plaza Virrei 
Amat, a las 15’30h. El precio será de 22€, entrada al teatro y 
autocar. 
 

VIERNES DE LOS DOLORES: 
Viernes de los Dolores, 31 de marzo: 
A las 19.00h: Corona de los Dolores.  
A las 19’30h: Misa. 
A las 20’15h: Exposición del Santísimo. Coronilla de la  
                       Misericordia cantada. 
 

PREPARACIÓN DE LOS DÍAS SANTOS 
Como todo acontecimiento importante en la vida se ha de 
preparar. Un bautizo, una boda un cumpleaños… Así también 
se han de preparar las celebraciones centrales de nuestra fe. 
Todos los fieles estáis invitados a preparar la Semana santa: 

DOMINGO DE RAMOS:  
Jueves 23 de marzo a las 20’20h. 
JUEVES SANTO:  

Martes 28 de marzo a las 20’30h. 
VIERNES SANTO:  
Jueves 30 de marzo a las 20’30h. 
VIGILIA PASCUAL:  
Lunes 3 de abril a las 20’30h. 


