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SAN LORENZO DE LA PARRILLA 

SEMANA SANTA
2021       2022



Del 2 al 8 De abril
19:00 h. Septenario a la Virgen de la Soledad.

8 De abril · Viernes De Dolores
19:30 h. Viacrucis y Santa Misa.
20:00 h. Confesiones.

9 De abril · sábaDo De ramos
19:00 h. Santa Misa.
20:00 h. Pregón Musical de Semana Santa.

10 De abril · Domingo De ramos
Jesús entra en Jerusalén montado en un asno. Él es el 
Rey de la Paz y nosotros queremos seguirle en su camino.

11:30 h. Bendición de los Ramos en la puerta de la 
Iglesia, seguidamente, Santa Misa.

12 De abril · martes santo
18:00 h. Procesión infantil desde la Iglesia.

13 De abril · miércoles santo
20:00 h. Santa Misa de Hermandades y, a continuación, 

Viacrucis. En la celebración se aplicará por los 
hermanos difuntos en general.

14 De abril · JueVes santo
Jesús lava los pies de sus discípulos como signo de entrega 
total, y les deja el pan y el vino de la Eucaristía para estar 
con ellos para siempre. Y nosotros queremos amar como él, 
y queremos alimentarnos de él.

19:30 h. Misa de la Cena del Señor.
21:00 h. Procesión de los Pasos.
00:30 h. Hora Santa del Monumento.

15 De abril · Viernes santo
Jesús muere en la cruz, en el suplicio de los esclavos, 
como culminación de todo lo que ha sido su vida. 
Y nosotros le agradecemos profundísimamente todo 
lo que ha hecho y, ante su cruz, le reconocemos como 
único Señor y único camino de vida.

11:00 h. Viacrucis en la Iglesia.
19:30 h. Oficios de la Pasión del Señor.
21:00 h. Procesión del Santo Entierro.

16 De abril · sábaDo santo
Jesús está en el sepulcro, en el lugar de los muertos. 
Y nosotros, en silencio, velamos y esperamos con fe.

20:00 h. Solemne Vigilia Pascual.

17 De abril · Domingo De resurrección
Jesús ha triunfado para siempre del mal y de la muerte. 
¡Dios ha resucitado! Y nosotros, esta noche, con toda la 
alegría, le celebramos y le acompañamos, porque queremos 
vivir como él y queremos que su vida llegue a todos los 
hombres y mujeres del mundo entero. ¡Aleluya!.

12:00 h. Procesión de La Resurrección y, 
seguidamente, Santa Misa de la Pascua de 
Resurrección.

Jesús vive para siempre 
y nosotros queremos vivir con Él

Feliz Pascua 2022
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