Real Basílica - Parroquia

Ntra. Sra. de Atocha

Horarios semana santa - 2018
Jueves Santo.
9: 00 h : Oración de Laudes.
17:00 h :Eucaristía Rezada.
19:00 h: Eucaristía de la Cena del Señor.

Viernes Santo.
9:00 h: Oración de Laudes.
12:00 h: Vía Crucis
18:00 h: Celebración de la Pasión del Señor.

Sábado Santo.
9.00 h: Oración de Laudes.

22:00 Vigilia Pascual.

Comunidad en camino

22:00 h: Hora Santa.

Domingo de Ramos

“ Seguimos a Jesús en su pasión, su
muerte, su sepultura, su
resurrección.
Seguimos a Jesús en su Pascua ”
Parroquia de Nuestra Señora de Atocha
C/ Julián Gayarre 1
www.parroquiadeatocha.es

Jesús ha vencido

Jueves Santo. Jesús nos deja el pan y el vino, su
Cuerpo y su Sangre, el alimento de vida para
siempre. Y nos Invita a vivir llenos de su mismo
amor.
Viernes Santo. Jesús muere en la cruz. Nosotros lo
contemplamos con todo el agradecimiento, y
afirmamos nuestra fe en él: de sus cruz brotan la
vida y la salvación para toda la humanidad.

a la muerte.

Jesús nos llama
a vivir su pascua.

Pascua 2018

Semana Santa

Domingo de Ramos. Jesús entra en Jerusalén
donde será detenido y muerto. Pero nosotros hoy le
aclamamos, porque creemos que su camino es el
camino de la vida.

Pascua es el Bautismo que nos ha hecho hijos e
hijas de Dios.
Pascua es la Eucaristía, el alimento de vida eterna
que nos une a Jesús y a los hermanos.
Pascua es la fe y la esperanza que nos hacen
caminar y mirar hacia adelante.

Pascua es encontrarse con la comunidad de los
creyentes, la Iglesia, y compartir la alegría de seguir
a Jesús.

Sábado Santo. En silencio, velamos cerca del
sepulcro de Jesús. Porque de su muerte ha de nacer
vida para siempre.

Pascua es dedicar tiempo y esfuerzo a dar a
conocer el Evangelio.

Vigilia Pascual. La noche más grande, la noche más
luminosa. El amor y la vida han vencido al mal y a la

Pascua es el Espíritu que nos llena, y que llena
todo el universo.

Pascua es amar a este mundo, y trabajar para que
toda persona pueda vivir dignamente en él.

