
DIA 26 DE MARZO. SABADO SANTO
Cuando llega la noche del sábado, cuando esperamos el clarear del domingo de

Pascua, celebramos la solemne VIGILIA PASCUAL. La más solemne de las

celebraciones del año cristiano, la cumbre y la fuente de todas nuestras

celebraciones.

En la noche brilla la nueva Luz de Cristo que guía hacia la Vida. Sin prisas,

recordamos la historia de la salvación, es decir, la historia de la actuación

salvadora de Dios en la vida de los hombres. Hasta llegar al gran anuncio:

JESUCRISTO HA RESUCITADO.

“Vigilia” no significa aquí “víspera”, sino “noche en vela”. La comunidad

cristiana vela junto al Señor, en su paso de la muerte a la vida.

9:15 de la noche. Solemne Vigilia Pascual. Plaza el Salvador.
Concentración de fieles, bendición del fuego, del cirio Pascual y procesión al

templo parroquial. Renovación bautismal y Eucaristía Pascual.

A continuación de la solemne vigilia, La cofradía compartirá
con todos los fieles un ágape en la sacristía.

DIA 27 DE MARZO. DOMINGO DE RESURRECCION
Hoy y siempre, Jesús nos reúne en comunidad y nos envía a dar testimonio de su

amor. Sin misa no es domingo.

12:00 de la mañana. Procesión del Santo Encuentro.
Con la participación de los niños de Primera Comunión revestidos de

ángeles. Lugar: Calle Plus-Ultra.

12:30 de la mañana. Eucaristía Solemne de Pascua.
6:00 de la tarde. Misa. - - No tendremos misa primera - -

DIA 28 DE MARZO. LUNES DE PASCUA
Señora de la Pascua: Tú la alegría y el honor del pueblo, eres dulzura y esperanza

nuestra; desde tu altar, miras, guardas, velas. Madre querida a nuestras familias.

Acompáñanos cada día hasta que lleguemos contigo al puerto.

8:00 de la tarde. (Basílica de la Virgen). Misa.
QUE LA PAZ Y LA ALEGRIA DE CRISTO RESUCITADO

PERMANEZCAN EN NUESTRAS FAMILIAS.

¡Feliz Pascua florida!
NOTA:  A partir del Lunes de Pascua, los nuevos horarios de misas

serán:

LABORABLES: 8:OO DE LA TARDE

SABADOS Y VISPERAS:  8:30 DE LA TARDE

Parroquia el Salvador
- AZAGRA-

SEMANA SANTA 2016
DIA 18 DE MARZO. VIERNES DE DOLORES

8:00 de la noche. Misa. En la Basílica Virgen del Olmo. A
continuación ejercicio del Vía Crucis.
9:00 de la noche. Solemne traslado de la Dolorosa, desde la
Basílica a la Iglesia parroquial.

DIA 19 DE MARZO. SAN JOSE
7:00 de la mañana. Aurora de San José

9:30 de la mañana. Misa. En la Basílica
12:30 de la mañana. Misa Solemne.
4:30 de la tarde. VIII Exaltación de bombos y tambores, Villa
de Azagra.  Con la participación de las bandas de: Almazán, Villamediana,

Lardero, Alberite, Tarazona, Navarrete y Azagra.

DIA 20 DE MARZO. DOMINGO DE RAMOS
Iniciamos esta última etapa cuaresmal de la celebración que conduce a la Pascua.

¿No es sorprendente que quienes se preparan para recordar la muerte de un

Hombre inicien la semana manifestándose en una procesión de Júbilo?

La respuesta es ésta: desde este domingo -como en cualquier domingo- pesa ya

más la Victoria del Hombre que era Hijo de Dios que no su muerte. Más claro:

aunque leamos hoy en la misa la siempre impresionante narración de la Pasión, de

hecho ya sabemos que la historia terminará bien (porque terminará con la

Resurrección).

9:30 de la mañana. Misa.
12:00 de la mañana.(Basílica Virgen) Bendición de los ramos y
procesión, con el paso de la entrada triunfal de Cr isto en
Jerusalén.
Los niños y niñas de Catequesis de Comunión acompañarán vestidos de hebreos

y con ramos de olivos en sus manos. Desfilará la banda de trompetas y tambores

de la Santa Hermandad.

12:30 de la mañana.(En la Parroquia) Misa solemne.



CONFESION PASCUAL .

DIA 23 DE MARZO. MIERCOLES SANTO.
7:30 de la tarde. Misa
8:00 de la tarde. Celebración comunitaria de la
penitencia, con varios confesores extraordinarios.

DIA 24 DE MARZO. JUEVES SANTO.
DIA EUCARISTICO Y DE CARIDAD

Nos reunimos en torno a la Mesa. Nos preside Jesucristo, representado por el

sacerdote que preside la Misa. Pero el Señor está presente también en cualquier

hombre, que merece ser servido como si fuese Dios (este es el significado del

lavatorio de los pies).

Y el misterio de amor que es la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, halla su

mejor “memorial” (su mejor “recuerdo vivo”) en la Misa. Recordemos hoy la

primera Misa que es siempre “memorial” de la Pascua. Nunca la celebración del

Amor de Dios puede ser un acto rutinario.

7:00 de la tarde. Eucaristía, Lavatorio de los pies y Procesión al
Tabernáculo.
Oremos sin desfallecer. Que el Señor no esté sólo en estas horas, para ello es

importante que representantes de nuestras familias y de grupos parroquiales

acompañemos a Jesús presente en la Eucaristía, en turnos de vela.

QUE CADA LUZ QUE ACOMPAÑA EN LA NOCHE A JESUS
SACRAMENTADO SEA UNA ORACION Y ACCION DE GRACIAS A DIOS

QUE ESTA PRESENTE EN LA EUCARISTIA.

Los asistentes que deseen pueden adquirir su cirio después de la celebración para

ponerlo en el Tabernáculo y llevárselo el Viernes Santo a sus hogares.

(La colecta de este día va destinada a Cáritas Parroquial)

10:00 de la noche.     Hora Santa
“La adoración eucarística fuera de la Misa ha de convertirse, en compromiso

especial de cada comunidad, parroquial y religiosa. Permanezcamos largo rato

postrados ante Jesús presente en la Eucaristía, reparando con nuestra fe y nuestro

amor los abandonos, los olvidos y hasta los ultrajes que nuestro Salvador sufre en

muchas partes del mundo”

(San Juan Pablo II: “Quédate con nosotros Señor”, n.18)

11:00 de la noche. Procesión del silencio, en la plaza.

DIA 25 DE MARZO. VIERNES SANTO.
DIA DE VIGILIA, AYUNO Y ABSTINENCIA.

Casi sin atrevernos a decir nada, con silencio y recogimiento, nos reunimos para

contemplar el gran misterio de la Muerte de Jesús, el Hijo de Dios, el Hombre,

nuestro Hermano mayor. Algo que sucedió hace más de dos mil años, pero que es

como si sucediera hoy. Porque Dios sigue padeciendo y muriendo en cada

hombre que sufre, que muere.

Veneramos la Cruz, signo de salvación. Escuchamos la Pasión según San Juan (la

que más acentúa los aspectos de Victoria del camino de Jesús hasta la muerte). Y

porque creemos que de la Cruz brota una fuente inextinguible de Vida, pedimos

por toda la humanidad. Para que a todos llegue el Amor que es de Dios.

10:30 de la mañana. Vía crucis desde la Parroquia hasta La Cruz
de La Barca. (Recuerden que este día no hay toques de campana)

7:00 de la tarde.
Liturgia de la muerte del Señor

8:00 de la tarde.
Magna Procesión del Santo entierro, desde la Parroq uia, y
después del recorrido tradicional, Sermón de la Dol orosa y
despedida de los Pasos en la Plaza del Salvador.

ORDEN DEL DESFILE PROCESIONAL
• Banda de trompetas y tambores

• Cruz alzada

• Santo Sepulcro

• Soldados Romanos

• Estandarte Virgen del Olmo

• Manolas

• Virgen Dolorosa

• Hermanas de la soledad

• Párroco y acólitos

• Autoridades

EL GRAN ANUNCIO ES: JESUS, EL CRISTO, NUESTRO HERMANO, VENCIO LA MUERTE

• Cruz procesional

• Faroles

• Pendón negro

• Estandarte Vera Cruz

• Entrada de Jesús en Jerusalén

• Niños hebreos

• Flagelación

• Ecce-Homo

• Cruz a cuestas

• La Verónica y Santas mujeres


