O.S. INFO - 27 de marzo, 2021

Queridas familias, estimados amigos, saludos desde Omnium Sanctorum.
¡Feliz y fecunda Semana Santa!
Reiteramos nuestro llamamiento a la responsabilidad individual para el control de la
pandemia. Una forma de manifestar nuestro amor al prójimo, o sea de cumplir con uno de los
Mandamientos, el Quinto, es cuidar de nuestra salud y proteger la de los demás.
Participemos en las Celebraciones, en los Oficios y visitemos al Santísimo en los
Monumentos del Jueves Santo y cada día en la reserva del Sagrario. Llevemos a los niños y
proclamemos con ellos:
¡Alabado sea Jesús Sacramentado! ¡Sea por siempre Bendito y Alabado!
Padrenuestro, Ave María y Gloria
Pedimos al Señor por todas las familias y muy especialmente para que los dones de
su Espíritu alivien tantas soledades y dolor a causa del Covid-19 y por otras enfermedades y
desencuentros. Que caminemos juntos hacia Jerusalén y gocemos todos al renovar nuestras
promesas bautismales en la Celebración de su Gloriosa Resurrección.
Un abrazo fraterno,
Joaquín y Mª Luisa
Responsables de pastoral familiar y catecumenado de adultos.
www.omniumsanctorum.org

Horarios y Celebraciones de Semana Santa y Triduo Sacro.
Se indican las que serán retransmitidas por Youtube.
Se recuerda que en este momento no hay dispensa general del cumplimiento del precepto, por lo
que toda persona a la que le sea posible acudir, debe participar directa y presencialmente en las
celebraciones litúrgicas, aquí o en otra parroquia.
SEMANA SANTA
(ver pág. 134 del Calendario Litúrgico)
28 de marzo: Domingo de Ramos en la Pasión del Señor
Misa a las 10,30 y 12,00 h.
(La de 12,00 h. retransmitida AQUÍ)
29 de marzo, Lunes Santo. Cerrada.
30 de marzo, Martes Santo, ver información en www.javieres.com
30 de marzo, Celebración de la Misa Crismal.
(ver pág. 142 del Calendario Litúrgico)
A las 11,00 h. en la Catedral. (Retransmitida AQUÍ)
En ella, el Obispo celebra con los presbíteros de la Diócesis, renuevan sus promesas
sacerdotales y dentro de la cual consagra el Santo Crisma y bendice los demás óleos. Con el
Santo Crisma se ungen los recién bautizados, los confirmados son sellados, y se ungen las
manos de los presbíteros…

31 de marzo, Miércoles Santo, ver información en www.hermandaddelcarmen.es
COMIENZO DEL TRIDUO PASCUAL
(ver pág. 143 del Calendario Litúrgico)
Todos los años en el «sacratísimo triduo del Crucificado, del Sepultado y del Resucitado», o Triduo
pascual, que se celebra desde la misa vespertina del Jueves en la cena del Señor, hasta las
Vísperas del Domingo de Resurrección, la Iglesia celebra, «en íntima comunión con Cristo su
Esposo», los grandes misterios de la redención humana. Del DPPL -n. 140-)
1 de abril, Jueves Santo en la Cena del Señor
Celebración de los Santos Oficios a las 17,00 h. (retransmitida AQUÍ)
(acceso al templo hasta las 17,05 h.)
El Monumento, podrá ser visitado desde la conclusión de los Oficios hasta las 21,30 h.
Esta Comunidad Parroquial solicita su donativo para las flores y cera que se colocarán en el Monumento para la
Adoración al Santísimo Sacramento y que, según costumbre, serán trasladadas al Altar Mayor para las
Celebraciones de Pascua.
2 de abril, Viernes Santo en la Pasión del Señor
Adoración de la Santa Cruz, a las 17,00 h. (retransmitida AQUÍ)
(acceso al templo hasta las 17,05 h.)
3 de abril, Sábado Santo de la Sepultura del Señor.
12,00 h., encuentro de todos los miembros de la comunidad parroquial que lo deseen y
preparación de la Vigilia Pascual (acceso por puerta lateral).
COMIENZO DEL TIEMPO DE PASCUA
(ver pág. 150 del Calendario Litúrgico)
19,00 h., Vigilia Pascual en la Noche Santa (retransmitida AQUÍ).
COMIENZO DE LA OCTAVA DE PASCUA
(ver pág. 154 del Calendario Litúrgico)
4 de abril, Domingo de Pascua de Resurrección del Señor.
Misa a las 10,30 y 12,00 h.

Los cincuenta días que van desde el Domingo de Resurrección hasta el Domingo de Pentecostés,
han de ser celebrados con alegría y exultación como si se tratase de un solo y único día festivo,
más aún, como «un gran domingo» (S. Atanasio -s. III-).
Contacte con la Parroquia para cualquier consulta o necesidad y para ampliar
información sobre la actividad pastoral: visite el “estado” de WhatsApp del
teléfono de atención a las familias. La Comunidad Parroquial está a su
disposición. GRACIAS.

