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DOMINGO DE RAMOS
1ª Lectura: Bendito el que viene en nombre del Señor.
Salmo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
2ª Lectura: Se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó sobre todo.

Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes, con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, se reunieron, y, atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó:
«¿Eres tú el rey de los judíos?» Él respondió: «Tú lo dices.» Y los sumos sacerdotes lo acusaban
de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo:«¿No contestas nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti.» Jesús no contestó más; de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la
fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el
indulto de costumbre. Pilato les contestó: «¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?» Pues
sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes
soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: «¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos?» Ellos gritaron de nuevo:
«¡Crucifícalo!» Pilato les dijo: «Pues ¿qué mal ha hecho?» Ellos gritaron más fuerte:
«¡Crucifícalo!» Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, les soltó a Barrabás; y a Jesús, después
de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio
- al pretorio- y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de
espinas, que habían trenzado, y comenzaron a hacerle el saludo: «¡Salve, rey de los judíos!» C.
Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron; y, doblando las rodillas, se postraban ante
él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa. Y lo sacaron para crucificarlo. Llevaron a Jesús al Gólgota y lo crucificaron. Y a uno que pasaba, de vuelta del campo, a Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz. Y llevaron a Jesús
al Gólgota (que quiere decir lugar de «la Calavera»), y le ofrecieron vino con mirra; pero él no
lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se
llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba
escrito: «El rey de los judíos.» Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su
izquierda. Así se cumplió la Escritura que dice: «Lo consideraron como un malhechor.» Los que
pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo:” Anda! tú que destruías el templo y lo
reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz.» Los sumos sacerdotes con los
escribas se burlaban también de él, diciendo: «A otros ha salvado, y a sí mismo no se puede
salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos.»
También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región
quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y, a la media tarde, Jesús clamó con voz potente:

Día

Hora

Celebración

DOMINGO DE RAMOS
Domingo, 25 9 h.
11.30 h. Bendición de Ramos
12 h.

17 h.

Santo Cristo del Calvario

Templo Servicio

Intención

Iglesia Misa
+ Emilio, Guillermina y familia
Calvario Bendicion
Iglesia Misa
PRO POPULO
+ Manuel Barberá Manzano,sac.
+ Victorino, Ana y Jaime
Iglesia Quinario

Lunes, 26

18.30 h. Lunes Santo
21.30 h. Santo Cristo del Calvario

Martes, 27

18.30 h. Martes Santo
Iglesia Misa
+ Almas del Purgatorio
21 h.
CELEBRACIÓN PENITENCIAL Iglesia Confesión
21.30 h. Santo Cristo del Calvario
Iglesia Quinario

Miércoles,28 18 h.
Vía Crucis
18.30 h. Miércoles Santo

Jueves, 29

Iglesia
Iglesia

Iglesia
Iglesia

Misa
Quinario

Cruces
Misa

+ Familia Boix-Tena

Acción de gracias
+ Eduardo y Sara

21.30 h. Santo Cristo del Calvario
Subida al Calvario

Iglesia Quinario
Calles

19 h.

Iglesia Misa
+ Arcadio, Froilán, Damián, ÁlSolemne varo, Joaquim, Fernando, Isidoro, Roberto, Joaquim y José,
sacerdotes
Iglesia Oración

CENA DEL SEÑOR
Lavatorio de los pies
Procesión al Monumento

20-00h. Adoración en el Monumento
Viernes, 30 9.30 h. VÍA CRUCIS

Iglesia y Cruces
Calvario

Ayuno y
18 h.
Abstinencia

Iglesia Celebración de la
Pasión
del Señor

22 h.

Sábado, 31 22 h.

PASIÓN DEL SEÑOR
ADORACIÓN DE LA
SANTA CRUZ
IMPROPERIOS
ORACIÓN UNIVERSAL
COMUNIÓN
SANTO ENTIERRO

Iglesia Procesión

VIGILIA PASCUAL
Iglesia Misa
Acción de gracias
BENDICIÓN DEL FUEGO
Solemne
CIRIO PASCUAL, LUCERNARIO
BENDICIÓN DEL AGUA

DOMINGO DE LA
Domingo, 1 8 h.
Iglesia Procesión Acción de gracias
Oración de la tarde: todos los días antes de la Santa Misa, con el rezo del santo Rosario.
RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
y
+ Vicente Simó
Misa
Vida Ascendente: reunión este lunes, a las 16.30 h., en los salones parroquiales.
Procesión del Encuentro
Solemne
12 h.Cristo del Calvario: está a la venta, enIglesia
Misael tapiz
PRO
Tapices del Santo
la sacristía,
delPOPULO
Santo Cristo del Calvario
Solemne
al precio de 15 euros. Todo cuanto se recaude irá en beneficio de las obras de restauración de la Ermita.

Velas de Procesión y velones conmemorativos del Cristo del Calvario: se venderán a la puerta de la iglesia
durante esta semana.

DONATIVOS PARA LAS OBRAS DE LA IGLESIA

