“La Iglesia está viviendo el Año Santo de la Misericordia, un tiempo de gracia, de paz, de conversión y de alegría que cocierne a todos: grandes y pequeños, cercanos y lejanos. No hay fronteras
ni distancias que puedan impedir a la misericordia del Padre llegar a nosotros y hacerse presente
entre nosotros.” Papa Francisco.

Domingo de Ramos, 20 de marzo
8.00 h. Misa en el templo parroquial.
10.00 h. Celebración de la bendición de Ramos, en el convento, para salir en procesión
hacia el templo parroquial donde se continuará con la celebración eucarística.

12.00 h. Misa en el templo parroquial.

Lunes Santo, 21 de marzo
17.00 h. comienzo de las confesiones en el templo parroquial.
19.30 h. Misa.
21.00 h. confesiones en el templo parroquial, vendrán los sacerdotes del arciprestazgo.

Martes Santo, 22 de marzo
De 11.00 h. a 13.00 h. confesiones en el convento.
A las 19.30 h. misa en el templo parroquial.

Miércoles Santo, 23 de marzo
A las 19.30 h. misa en el templo parroquial.

Jueves Santo, 24 de marzo
“Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de
serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia: es la palabra que revela el
misterio de la Santísima Trinidad… Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón
de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida.”
Papa Francisco.( MV 2)

17.00 h. celebración de la eucaristía.
19.00 h. celebración de la eucaristía y lavatorio de los pies, al ﬁnalizar traslado del Santísimo al monumento.

23.00 h., Hora Santa en el monumento.
A continuación comienzo del canto de la pasión, desde el templo parroquial, para ﬁnalizar
en la Ermita.

Viernes Santo, 25 de marzo
“Así pues, la misericordia de Dios no es una idea abstracta, sino una realidad concreta con la cual
Él revela su amor, que es como el de un padre o una madre que se conmueven en lo más profundo
de sus entrañas por el propio hijo.” Papa Francisco. (MV 6)

9.00 h. Vía Crucis con el Nazareno desde el convento.
17.00 h. celebración de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.
20.00 h. procesión del Santo Entierro.

Sábado Santo, 26 de marzo
“Al pie de la cruz, María junto con Juan, el discípulo del amor, es testigo de las palabras de perdón
que salen de la boca de Jesús. El perdón supremo ofrecido a quien lo ha crucificado nos muestra
hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. María atestigua que la misericordia del Hijo de
Dios no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a ninguno. Papa Francisco. (mv 24)

23.30 h. solemne Vigilia Pascual, celebración central de nuestra vida cristiana.

Domingo de Pascua de Resurrección. 27 de marzo
8.00 h. Misa en la ermita.
9.00 h. comienzo de la Procesión del Encuentro, de la Virgen María con su hijo Jesucristo
vivo y resucitado.
Al llegar la imagen de nuestra patrona al templo parroquial, celebración Solemne de la
Eucaristía de Pascua de Resurrección.

12.00 h. Solemne Eucaristía de Pascua.
13.00 h. Bautizos.

Lunes de Pascua, 28 de marzo
9.30 h. Misa.
Por la tarde no habrá misa.

Domingo 3 de abril, 2º domingo de Pascua de
la divina misericordia
8.00 h. Misa del domingo de la divina Misericordia.
10.30 h. Misa mayor del domingo de la divina Misericordia.
12.00 h. Misa del domingo de la divina Misericordia.

Lunes de San Vicente, 4 de abril
9.30 h. Missa en Valencià.
Por la tarde no habrá misa.
“Desde el corazón de la Trinidad, desde la intimidad más profunda del misterio de Dios,
brota y corre sin parar el gran río de la misericordia. Esta fuente nunca podrá agotarse,
sin importar cuántos sean los que a ella se acerquen. Cada vez que alguien tendrá necesidad podrá venir a ella, porque la misericordia de Dios no tiene fin. Es tan insondable la
profundidad del misterio que encierra, tan inagotable la riqueza que de ella proviene.»”
Papa Francisco. (mv 25)

