


 Las hojas de palma, escribe S. Agustín, son símbolo de homenaje, 

porque significan victoria. El Señor estaba a punto de vencer, muriendo 

en la Cruz. Iba a triunfar, en el signo de la Cruz, sobre el Diablo, prínci-

pe de la muerte .Cristo es nuestra paz porque ha vencido; y ha vencido 

porque ha luchado, en el duro combate contra la acumulada maldad de 

los corazones humanos  

 La alegría del Jueves Santo arranca de ahí: de comprender que el 

Creador se ha desbordado en cariño por sus criaturas. Nuestro Señor Je-

sucristo como si aún no fueran suficientes todas las otras pruebas de su 

misericordia, instituye la Eucaristía para que podamos tenerle siempre 

cerca . 



 Pensar en la muerte de Cristo se traduce en una invitación a situar-

nos con absoluta sinceridad ante nuestro quehacer ordinario, a tomar en 

serio la fe que profesamos. La Semana Santa, por tanto, no puede ser un 

paréntesis sagrado en el contexto de un vivir movido sólo por intereses 

humanos: ha de ser una ocasión de ahondar en la hondura del Amor de 

Dios, para poder así, con palabras y las obras, mostrarlo a los hombre. 

 Cristo vive. Esta es la verdad que llena de contenido nuestra fe. Cris-

to vive en su Iglesia. En sus sacramentos, en su liturgia,en su predica-

ción, en toda su actividad. Cristo vive en el cristiano. La fe nos dice que 

el hombre, en estado de gracia, está endiosado. Somos hombres y muje-

res, no ángeles.Seres de carne y hueso,con corazón y con pasiones, con 

tristezas y alegrías. Pero la divinización redunda en todo el hombre co-

mo anticipo de la resurrección gloriosa” ( Textos  de ES CRISTO QUE 

PASA) 



DOMINGO DE RAMOS 
11:00 Misa en el Convento. 
12:30 Bendición de los ramos en Santa María. 
          Procesión y Santa Misa. 
 
JUEVES SANTO 
10:00 Confesiones en el Convento  
17:00 Misa de la Cena del Señor.  En el Convento. 
19:00 Misa de la Cena del Señor. En Santa María.  
21:00 Procesión desde Santa María. 
23:00 Hora Santa en Santa María. 
 
VIERNES SANTO 
12:00 Vía Crucis.   Confesiones en el Convento. 
16:30 Celebración de la Pasión. En el Convento. 
18:00 Celebración de la Pasión. En Santa María. 
21:00 Procesión y Sermón de la Soledad 
 
SÁBADO SANTO 
12:00 Confesiones en el Convento. 
21:00 VIGILIA PASCUAL En el convento 
 
DOMINGO DE PASCUA 
11:00 Misa de Pascua en el convento 
12:30 Procesión del Encuentro  Desde Santa María. 
          MISA DE RESURRECCIÓN. 


