
ORGANIZA
Parroquia de Ntra. Sra. de La Asunción.
Cofradía de La Tercera Orden.
Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos de Getsemaní.

Colabora
Excmo. Ayuntamiento de La Almunia.

“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?”.
Ha resucitado. Vosotros sois testigos de esto.

Id y proclamad la Buena Noticia hasta el fin del mundo

¡Aleluya!

“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?”.
Ha resucitado. Vosotros sois testigos de esto.

Id y proclamad la Buena Noticia hasta el fin del mundo



SÁBADO 24 DE MARZO
20:30 noche 
ENCHEGADA de Semana Santa en la Plaza de España. A continuación, se seguirá tocando hasta la 
Plaza del Jardín. Cofradía invitada: COFRADÍA MINERVA SANGRE DE CRISTO de Calatorao.

DOMINGO 25 DE MARZO
DOMINGO DE RAMOS

11:00 mañana
Procesión. Al fi nalizar Santa Misa.

19.00 tarde 
“Concierto música de Semana Santa”. 
Asociación musical Maestro Gregorio Gimeno.
Iglesia parroquial.

“Caminamos con Cristo la “Via Dolorosa”; 
Él cargó con nuestros pecados… Su Cruz es 
fuerza para nuestra vida”.

“El domingo de Ramos celebramos a Cristo 
Mesías y Salvador. Entra triunfante en 
Jerusalén como príncipe de la Paz, siendo 
aclamado por el pueblo que ve cumplidas las 
promesas de Dios”.

MIÉRCOLES 28 DE MARZO
MIÉRCOLES SANTO

20:00 tarde
Celebración comunitaria de la Penitencia (*).

(*) Todos los que quieran acercarse al Sacramento del 
perdón, deben hacerlo este día y no esperar al Jueves antes 
de misa. Ese día no habrá confesiones. Los que no puedan 
asistir a esta celebración comunitaria, lo pueden hacer los 
días anteriores durante los toques de misa.

JUEVES 29 DE MARZO
JUEVES SANTO

17:00 tarde
Misa en la capilla de los Padres Salesianos.

18:00 tarde
Misa concelebrada, Lavatorio de pies y 
Procesión al Monumento.
A continuación, traslado de los pasos 
procesionales desde la Plaza de los Obispos a 
la Parroquia.

21:00 noche
Procesión del Silencio, con el Santo Cristo de la 
Peña.

23:00 noche
Hora Santa.

El sacramento de la reconciliación, es el acto 
cumbre de nuestra conversión cuaresmal, 
nos pone en comunicación con el Padre que 
nos perdona a cada uno y a todos como 
pueblo suyo. Así nos preparamos para vivir 
más intensamente el Misterio Pascual de su 
Hijo en los tres días siguientes.

Jesús muestra todo lo que ha signifi cado 
su vida encarnada: ponerse al servicio de 
todos, darse totalmente. Él nos ha enseñado 
lavando los pies a los discípulos y nos deja el 
pan y el vino, la Eucaristía, para que todo lo 
que Él es, siga presente en nosotros.

VIERNES 30 DE MARZO
VIERNES SANTO

10:00 mañana
Rezo comunitario de Laudes.

17:00 tarde
Ofi cios en la capilla de los Padres Salesianos.

18:00 tarde
Celebración de la Pasión del Señor

20:30 tarde
Procesión del Santo Entierro

SÁBADO 31 DE MARZO
SÁBADO SANTO

20:00 tarde
Procesión de la Soledad.

23:00 noche
Celebración de la Vigilia Pascual.

La Vigilia Pascual es el momento más grande del año litúrgico para los cristianos. No 
podríamos, desde luego, dejar de participar en ella. La contemplación y el agradecimiento 
se convierten en alegría inmensa, en alabanza a la fuerza de Dios.

En esta noche, como nunca, el agua del Bautismo, el pan y el vino de la Eucaristía, nos 
convierten en hombres y mujeres nuevos, vivos en la vida del Señor.

“Muriendo destruye nuestra muerte,
Resucitando restaura la vida.”

El Dios de la misericordia no abandona a su 
Hijo sino todo lo contrario, es Dios el que 
acompaña a Jesús en el camino del Calvario. 
La noche está cerrada, es la hora de la 
confi anza en el Padre.

La muerte física de Jesús 
parece que nos arranca 
todas las ilusiones puestas 
en Él. Es el tiempo del 
silencio, pero sobre todo de 
la esperanza puesta en Dios 
Padre y de ver cumplidas las 
promesas hechas a través de 
los profetas

MARTES 27 DE MARZO
MARTES SANTO

20:00 tarde
Misa. A continuación VÍA CRUCIS, por el pueblo.


