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Lo esencial es 
invisible a los ojos. 
(Antoine de Saint-Exupéry. "El principito")

La Semana Santa es un tiempo para centrar nuestra vida en
lo esencial. Hoy más que nunca necesitamos de ello.
Necesitamos un parón en el calendario para recuperar las
fuerzas. Necesitamos un tiempo para compartir con los que
hace tiempo que no vemos. Pero, sobre todo, necesitamos
llenar la mochila de nuestra vida de esperanza, de amor y de
fe. 

Por ello no dejes que se te escape este tiempo. Dios lo ha
preparado para ti. El Señor quiere pasar por nuestra vida y
tiene una respuesta, un gesto, una palabra para cada uno en
particular y para todos como comunidad. 

Sigue siendo una Semana Santa condicionada por las
medidas de seguridad, pero son las medidas que nos
permiten celebrar este año de manera presencial y con
seguridad para todos. En este sentido puede surgir el
pensamiento de que, esta Semana Santa no cuenta y es fácil
caer en el desánimo, la desgana o la nostalgia del pasado.
No permitas que estos sentimientos te impidan vivir con
intensidad los momentos más importantes de nuestra fe.

Lo esencial es invisible a los ojos. Lo importante se vive por
dentro, se guarda en el corazón, se experimenta en los
sentimientos. Vivamos este tiempo abriendo el corazón a lo
esencial, despertemos a la fe y esperemos en el Señor que
pasa en esta Semana Santa 2021. 

 



LUNES 22 de marzo
-18:30 Eucaristía en la Ermita de la Milagrosa. 

MARTES 23 de marzo
-18:30 Eucaristía en la P. de los Santos Reyes. 
 

MIÉRCOLES 24 de marzo
-8:30 Eucaristía en la Ermita de la Milagrosa.
-18:00 Catequesis conjunta de comunión y confirmación.
 

JUEVES 25 de marzo
-18:30 Eucaristía en la Ermita Ntra. Sra. del Carmen. 
 

VIERNES DE DOLORES 26 de marzo
-17:00 Eucaristía en Honor a Ntra. Sra. de los
Dolores en la P. de Ntra. Sra. de la Salud. 
-18:30 Eucaristía en honor a Ntra. Sra. de los 
Dolores de la P. de los Santos Reyes. 
-19:15 Vigilia de oración "Virgen dolorosa" y
confesiones.

DOMINGO DE RAMOS  
SÁBADO 27 de marzo
-18:30 Eucaristía en la P. de los Santos Reyes. 
 

DOMINGO 28 de marzo
-11:00 Eucaristía en la P. de los Santos Reyes. 
-12:30 Eucaristía en la P. de Ntra. Sra. de la Salud. 
-17:30 Confesiones en la P. de San Antonio. 
-18:30 Eucaristía en la P. de San Antonio. 

 

No se repartirán ni bendecirán ramos en las
eucaristías del fin de semana. Aún así te
invitamos a decorar las puertas de nuestras casas
y balcones con olivos o palmas para ambientar el
comienzo de nuestra Semana Santa.  



LUNES SANTO 29 de marzo
-8:30 Eucaristía en la Ermita de la Milagrosa. 
-10:00 - 13:00 Actividad con los Jóvenes. 
-16:30 - 18:00 Confesiones en la P. de Ntra. Sra. de la Salud. 
-18:30 - 20:00 Confesiones en la P. de los Santos Reyes. 

MARTES SANTO 30 de marzo
-8:30 Eucaristía en la Ermita de la Milagrosa. 
-16:30 Preparación del Jueves Santo P. de los Santos Reyes. 
 

MIÉRCOLES SANTO 31 de marzo
-8:30 Eucaristía en la Ermita de la Milagrosa.
-10:00 Preparación del Jueves Santo P. de Ntra. Sra. de la Salud.
-16:30 Preparación del Jueves Santo P. de San Antonio.   

JUEVES SANTO 1 de abril
-12:00 Eucaristía en la P. de Ntra. Sra. de la Salud. 
A su término, Hora Santa. 
-17:00 Eucaristía en la P. de San Antonio. 
A su término, Hora Santa. 
-19:00 Eucaristía en la P. de los Santos Reyes. 
A su término, Hora Santa. 

2 de abril VIERNES SANTO
 

VÍA CRUCIS
-6:30 en la P. de los Santos Reyes. 

-7:30 en la P. de San Antonio. 
-8:30 en la P. de Ntra. Sra. de la Salud. 

 
 
 

El Vía Crucis no se hará de manera
procesional como de costumbre sino que
se hará en el interior de las parroquias.  



-16:00 Celebración de la pasión del Señor 
en la P. de Ntra. Sra. de la Salud. 
-17:00 Celebración de la pasión del Señor 
en la P. de San Antonio. 
-19:00 Celebración de la pasión del Señor 
en la P. de los Santos Reyes. 

SABADO SANTO 3 de abril
-20:00 SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
en la P. de los Santos Reyes. 

Sólo se realizará una celebración de la 
Vigilia Pascual. Para que puedan participar 
la mayor cantidad de personas posibles y de 
manera segura, se desarrollará en la 
P. de los Santos Reyes. 
El aforo será de 90 personas. 
 
 

 

El Papa Francisco nos ha insistido en que
colaboremos en la colecta del Viernes Santo
con la difícil situación de Tierra Santa.
Seamos generosos.  

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 4 de abril 
-11:00 Eucaristía en la P. de los Santos Reyes.
-12:30 Eucaristía en la P. Ntra. Sra. de la Salud.
-18:30 Eucaristía en la P. de San Antonio.



OCTAVARIO DE PASCUA
LUNES 05 de abril
-19:30 Eucaristía en la Ermita de la Milagrosa. 

MARTES 06 de abril
-Convivencia de sacerdotes de la Isla en Arure. 
-18:30 Eucaristía en la P. de Ntra. de la Salud. 
 

MIÉRCOLES 07 de abril
-19:30 Eucaristía en la P. de los Santos Reyes. 
 

JUEVES 08 de abril
-19:30 Eucaristía en la P. de los Santos Reyes. 

VIERNES 09 de abril
-19:30 Eucaristía en la P. de los Santos Reyes. 

SÁBADO 10 de abril
-17:00 Eucaristía en el Santuario de Ntra. Sra. de los Reyes. 
-19:30 Eucaristía en la P. de los Santos Reyes. 

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA 11 de abril
-11:00 Eucaristía en la P. de los Santos Reyes.
-12:30 Eucaristía en la P. Ntra. Sra. de la Salud.
-18:30 Eucaristía en la P. de San Antonio.

 



Orar la Semana Santa
Domingo de Ramos
Dios de toda gracia, tú has escuchado el clamor de tu pueblo
que sufre. Enviaste a Jesús para que fuera nuestro Redentor
y nuestro hermano. Abre nuestros ojos para que veamos la
inmensidad de tu amor y las maravillas que realizaste con
tu pueblo. Danos el coraje para ser tus manos y tu corazón
con quienes sufren. Danos la sabiduría de proclamar la
justicia y la rectitud. Que se cumpla ahora y siempre en
nosotras tu voluntad. Amén.

Jueves Santo
Dios fiel, Jesús nos dio el regalo de su propio cuerpo y su
sangre para que tuviéramos alimento que nos nutriera .. Al
compartir la Eucaristía de Jesucristo, haz que seamos
eucaristía las unas para las otras. Que nuestras vidas sean
bendecidas, partidas y entregadas para que tu pueblo viva.
Te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Pan de Vida.
Amén.

Viernes Santo
Cristo Jesús, tu amor se hace visible por el misterio de tu
muerte y resurrección. Haznos una en ti. Transfórmanos en
pueblo de Misericordia que te abrace en las personas que
sufren a nuestro alrededor. Te lo pedimos, como pueblo
reconciliado con Dios por la sangre de tu Cruz. Amén.
 



Orar la Semana Santa
Sábado Santo 
Dios de salvación, toda la creación
espera anhelante y ansiosa la salvación
prometida a nuestros padres y revelada
en la resurrección de tu hijo Jesús.
Enséñanos a esperar la irrupción de tu
poder salvador cuando todo será
reconciliado contigo en Cristo Jesús.
Aguardamos con esperanza, Oh Dios.
Esperamos en compañía de todos los
ángeles y santos y santas del cielo. Por su
intercesión, haz que seamos capaces de
decir: Santo, Santo, Santo es nuestro
Dios. Amén.

Domingo de Pascua
Jesús, adoramos el misterio de tu muerte
y tu resurrección. Nos maravillamos de
la profundidad de tu amor por nosotras.
Que todos los pueblos de la tierra
reciban la buena noticia de tu evangelio.
Como tu pueblo, te pedimos hoy la
capacidad de vivir la alegría de la
resurrección. Que cantemos con toda la
creación: ¡Salve, Oh Luz de Cristo!
Bienvenido, Salvador Resucitado. Amén.


