
Semana Santa Y PASCUA 2018 

¿Dónde está Dios? 
Es la pregunta que a veces nos surge ante el mal en el mundo, ante 
nuestras enfermedades o las de personas cercanas, o ante nuestros 
problemas. 

Y ante eso, nos acercamos a la Se-
mana Santa, al triduo pascual: en el 
que vamos a poder redescubrir que 
Él está más cerca de lo que somos 
capaces de reconocer, que le im-
portamos más de lo que a veces po-
demos pensar.  
 
Un Dios que se deja crucificar por 
amor a nosotros. Que nos muestra 
que ante nuestro pecado, muere 
perdonando; que en nuestras cru-
ces, no estamos solos.  Y que lo 
que nos parece sin sentido, puede 
ser cauce de vida nueva, de resu-
rrección.  
 

Estos días los podemos vivir de muchas maneras (vacación, descan-
so, etc.), pero hay una forma que nos puede transformar. Vivir estos 
días cerca de Jesús, me puede hacer experimentar el paso de muerte a 
resurrección. Me puede ayudar a iluminar muchas cosas de mi vida.  

 
¡Ánimo, el Señor te espera!  

¡Está a tu lado! 
 
 

¡¡ BUENA SEMANA SANTA Y FELIZ PASCUA !!  



Preparación Semana Santa 
 
CELEBRACIONES PENITENCIALES (Confesiones) 
(después de la Eucaristía de la tarde) 
 
+ Jueves,  22 de marzo, 19:30 h. La Sagrada Familia. 
 
+ Viernes, 23 de marzo,  20:00 h. Sta Mª de Ermitagaña.  
 

 
Tridua Pascual para jóvenes 
Desde el jueves santo y hasta la Vigilia, tendremos meditaciones y 
dinámicas en torno a las celebraciones litúrgicas. Anímate a vivir es-
tos días, tan intensos espiritualmente, con otros jóvenes. 
 

 
23 de marzo, Viernes. DÍA DE LA RECONCILIACIÓN:  

 
¡Un DÍA ENTERO para poder confesarte! De 9 a 9.  

 
Desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche habrá 

un sacerdote para confesar en Ermitagaña. 
 

A todos nos cuesta un poco, pero qué bien le hace a uno.  
Merece la pena. Tiene mucho que ver con la paz que  

estás buscando. Todos tenemos pecados que  
necesitan ser perdonados. 

 ¡No tengas miedo, y  aprovecha esta oportunidad! 



 
 
 
 

 

HORARIOS SEMANA SANTA: 
 

 

 

Domingo de ramos:  Misas horario habitual 
                                           Procesión:    11:15                                        12:15  

JUEVES SANTO 
  
 CENA DEL SEÑOR                  19:00                                       19:30           
       
           HORA SANTA                           22:00                                     22:30 
           Iglesia abierta hasta la 1:00                           
 

VIERNES SANTO 

 

        VIA CRUCIS                                11:00   desde La Sda Familia a Ermitagaña. 
                                                                               También en cada templo.  
         MUERTE DEL SEÑOR         17:00                                          17:30 
 

SÁBADO SANTO 

       VIGILIA PASCUAL               21:30                                          22:00 
Después tendremos una cena pascual compartiendo lo que traigamos cada uno. 
 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

        AURORA                                                                                         8:00  
      EUCARISTÍA AUROROS                                                             9:30   
 El resto de misas, horario habitual de los domingos 

Sagrada Familia           Sta. M de Ermitagaña 

 
 
 

VISITA DE  SAN MIGUEL  
DE ARALAR.  
El miércoles, 11 de abril, a las 18:00, en Ermitagaña. 
 
CONFIRMACIONES 
Viernes, 20 abril, a las 19:30 h, en Ermitagaña 
 

PRIMERAS COMUNIONES:  
Los domingos 6,13, en la Sda. Familia, 12:30. 
Y en Ermitagaña 6, 13 y 20 de Mayo, a las 12:30. 
Y el sábado, 19 de mayo, a las 17:30. 

Para Pascua 



UNCIÓN DE ENFERMOS: La celebración comunitaria de la 
Unción de los enfermos será el sábado, 28 de Abril,  
- en Ermitagaña: A las 10:15 nos juntaremos en la ca-
pilla, para una pequeña catequesis y explicación del 
rito. La recibiremos en la misa de 11:00.  
- en La Sda. Familia: A las 10:45 nos juntaremos en la 
iglesia, para una pequeña catequesis y explicación del 
rito. La recibiremos en la misa de 11:30. 
Para personas ancianas o con alguna enfermedad de cierta gravedad. 
Interesados, apuntarse en el despacho de Ermitagaña o en la sacristía 
de la Sda Familia, respectivamente. 
 
Y PARA EL VERANO… 
 + Campamento Parroquial  
La semana del lunes 25 de Junio al domingo 1 de ju-
lio. Una semana estupenda para disfrutar de la natu-
raleza, de los compañeros, de las actividades que se 
preparan, de las veladas nocturnas, etc. durmiendo en 
tiendas de campaña, descubriendo en todo eso a Jesús. Hay dos planes. 
Uno para los más pequeños, en el camping. Otro para los adolescentes y 
jóvenes con una travesía.  

 
 + Viaje de verano para jóvenes a Italia 
  
En la primera parte, haremos diversas etapas  caminando 

por la zona de los preciosos pa-
rajes de la Toscana y de la Um-
bría, durmiendo cada día en un 
sitio, hasta llegar a Asís. La segunda parte del viaje 
visitaremos Roma. Dormiremos en colegios y pa-
rroquias. Del 30 de Julio al 9 de Agosto. ¡Toda 
una aventura!  

 
- Y para el verano 2019, para todos, vamos a preparar una peregrina-
ción parroquial a Tierra Santa.  
 

www.parroquiaermitagana.es www.parroquiasagradafamilia.es  

También nos encuentras en Facebook, twitter e Instagram 


