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¡ Hosanna al hijo de David! ¡ Bendito el que viene 
en nombre del Señor!. (Mteo 21,9)
 

   

Jesús, habiendo  amado a los
el mundo, los amó hasta el extremo. Juan 13,1)
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20  Vigilia  Pascual 2
El Ángel  habló a las  mujeres: “ No temáis, ya sé 

que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí.
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Bendición de Ramos
              Eucaristía: 1

¡ Hosanna al hijo de David! ¡ Bendito el que viene 
en nombre del Señor!. (Mteo 21,9)

Cena del Señor: 1
Hora Santa   2
 

Jesús, habiendo  amado a los
el mundo, los amó hasta el extremo. Juan 13,1)

   

      Vía crucis:   12,00h
Pasión del Señor: 1

Le acercaron a la boca una esponja 
empapada en vinagre. Jesús, cuando tomó la 
vinagre, dijo: “ Está cumplid

la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19,30

Vigilia  Pascual 2
El Ángel  habló a las  mujeres: “ No temáis, ya sé 

que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí.

Procesión
Eucaristía: 1

                

Bendición de Ramos
Eucaristía: 1

¡ Hosanna al hijo de David! ¡ Bendito el que viene 
en nombre del Señor!. (Mteo 21,9)

Cena del Señor: 1
Hora Santa   2

Jesús, habiendo  amado a los
el mundo, los amó hasta el extremo. Juan 13,1)

Vía crucis:   12,00h
Pasión del Señor: 1

Le acercaron a la boca una esponja 
empapada en vinagre. Jesús, cuando tomó la 
vinagre, dijo: “ Está cumplid

la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19,30

Vigilia  Pascual 2
El Ángel  habló a las  mujeres: “ No temáis, ya sé 

que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí.

Procesión 
Eucaristía: 1

                ¡Ha resucitado!.

Bendición de Ramos
Eucaristía: 13,

¡ Hosanna al hijo de David! ¡ Bendito el que viene 
en nombre del Señor!. (Mteo 21,9)

Cena del Señor: 18,
Hora Santa   21,00h

Jesús, habiendo  amado a los suyos que estaban en 
el mundo, los amó hasta el extremo. Juan 13,1)

Vía crucis:   12,00h
Pasión del Señor: 1

Le acercaron a la boca una esponja 
empapada en vinagre. Jesús, cuando tomó la 
vinagre, dijo: “ Está cumplid

la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19,30
 

Vigilia  Pascual 21,00h
El Ángel  habló a las  mujeres: “ No temáis, ya sé 

que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí.

Eucaristía: 13,30 

¡Ha resucitado!.

Bendición de Ramos
,30h 

¡ Hosanna al hijo de David! ¡ Bendito el que viene 
en nombre del Señor!. (Mteo 21,9) 

,00h 
,00h 

suyos que estaban en 
el mundo, los amó hasta el extremo. Juan 13,1)

Vía crucis:   12,00h 
Pasión del Señor: 18,00h 

Le acercaron a la boca una esponja 
empapada en vinagre. Jesús, cuando tomó la 
vinagre, dijo: “ Está cumplido”. E, inclinando 

la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19,30

,00h 

El Ángel  habló a las  mujeres: “ No temáis, ya sé 
que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí.

 ¡Ha resucitado!. 
( Mateo 28,5

¡Ha resucitado!. 

Bendición de Ramos 

¡ Hosanna al hijo de David! ¡ Bendito el que viene 

suyos que estaban en 
el mundo, los amó hasta el extremo. Juan 13,1) 

 
Le acercaron a la boca una esponja 

empapada en vinagre. Jesús, cuando tomó la 
o”. E, inclinando 

la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19,30

El Ángel  habló a las  mujeres: “ No temáis, ya sé 
que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí.

¡Ha resucitado!. 
( Mateo 28,5

 

¡ Hosanna al hijo de David! ¡ Bendito el que viene 

suyos que estaban en 
 

empapada en vinagre. Jesús, cuando tomó la 
o”. E, inclinando  

la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19,30 

El Ángel  habló a las  mujeres: “ No temáis, ya sé 
que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí. 

¡Ha resucitado!.  
( Mateo 28,5-6) 


