
DOMINGO DE RAMOS 
Xesús entra en Xerusalén e é aclamado pola xente.  “Camiñemos xuntos ao 

encontro do Resucitado, a través da vivencia dese espírito de conversión que vertebra 
toda a auténtica espiritualidade que brota con forza deste tempo litúrxico...No noso 
interior percibimos o desexo de escoitar ós outros e contrastar “o noso” co “seu” e “co 
deles”, sempre nunha estrutura de comuñón, e de ese encontro brota sempre a LUZ”.  
(D. Leonardo Lemos Montanet, Bispo de Ourense) 
 
 
 
 
 
 

A LAS 12:00: Bendición de los Ramos en la Iglesia Vieja con 

procesión hasta la Iglesia Nueva donde celebraremos la Eucaristía del 
Domingo de Ramos de la Pasión del Señor.  

MARTES SANTO 
A LAS 21:30: Un grupo de jóvenes de la Parroquia recorre el 

Camino de Jesús (VIACRUCIS) subiendo al monte de Baronzás y nos 
invitan a acompañarlos.  Comienza en la c/ Cerdeiro. 

(Si hace mal tiempo se suspende). 

JUEVES SANTO 
DE 10:00 a 13:00: Habrá un confesor en la Iglesia Nueva.             

A LAS 19:00: Celebración de la “Cena del Señor”.  
Con lavatorio de los pies. 
Traslado al Monumento.        Xesús lava os pés dos seus discípulos,  
                                               para invitarnos a vivir con unha entrega 
                                               ós demais parecida a que Él viviu. Xesús 
                                                   déixanos o pan e o viño que serán a LUZ que                                    
                                              nos guíe no noso camiñar.  
                                                  Fagamos deste día un acto de fe e adoración.   

 
 
Procesión de “Jesús en el Huerto”.  
Acompañados por la “BANDA INFANTIL”  
perteneciente a  La Agrupación Musical da Limia 
(Esta procesión termina dentro de la Iglesia Nueva) 

HORAS SANTAS 
  10:00-11:00: Toda la Parroquia. 
   00:00-02:00: Adoración Nocturna. 
 
    Estará la Iglesia abierta hasta las 2:00 de la  
    madrugada.  

VIERNES SANTO 
A LAS 9:30: Oficio de Laudes, en la Iglesia Nueva. 

A LAS 12:00: Víacrucis de Catequesis en la Iglesia Nueva 

(Organizado por los niños de catequesis). 
 
 
 
 
 
 
 

Xesús morre na Cruz, por fidelidade ó camiño de Deus, e a todo o que fixo e 
ensinou. Así ábrenos a porta da vida para sempre a todos nós para poder 
chegar a LUZ, que é el mesmo.  
Hoxe é día de contemplación, de silencio e oración, acompañando a Xesús 
cheos de fe e de esperanza. 

A LAS 19:00: Celebración de la “Pasión del Señor”. 
 
 
 
 
A LAS 21:00: Procesión del Santo Entierro.  
Desde la   Iglesia Nueva y regreso al mismo lugar.  
 
Participan las Cofradías del “Nazareno” y  
de la “Virgen Dolorosa”; acompañadas de  
la “AGRUPACIÓN MUSICAL DA LIMIA” y el 
GRUPO DE PERCUSION DE LA  
“ESCOLA MUNICIPAL DE GAITAS E  
PERCUSION DE XINZO DE LIMIA ” 

 
 



SÁBADO SANTO 
A LAS 10:00: Oración con María en la Soledad. Laudes. 
A LAS 12:00: Solemne Víacrucis Parroquial en la Iglesia Nueva. 

 “Coma Xoán, acompañamos a María ó pé da cruz.” 
 
 
 

A LAS 22:00: Solemne VIGILIA PASCUAL.  
 Xesús rompe os lazos da morte e enche de LUZ 

toda a historia humana. A nós, nesta noite santa, 

invítasenos a unirnos a Él, e a vivir a súa Vida 

nova. O Cirio Pascual acende a Fe en Cristo Vivo 

en cada un dos nosos corazóns, para que no medio 

do mundo sexamos testigos da Vida Nova que nos 

gañou Cristo morrendo e resucitando. Esta é a 

nosa Fe, a Fe da Igexa que profesamos no Credo. 

Esta é a celebración central da nosa Fe, a cal 

ninguén debería faltar. 

 

DOMINGO DE PASCUA 

No hay Misa de 9. 
Este é o Día do Señor, o Día da Igrexia, o Día da Comunidade 
Parroquial, o día da Familia. 

 
                         A LAS 12:00: Misa Parroquial en la Iglesia Nueva. 
                         A LAS 20:00: Misa Parroquial en la Iglesia Nueva.                                                                              
 

 

“Renovar e fortalecer a celebración e a educación na fe para avivar o encontro com 

Cristo”. (Obxetivo xeral da Dioceses para o curso 2018-2019)       

 

 
 
Dende a Parroquia invitámolos, como cristiáns, a participar en 
familia nas celebracións mais importantes do ano. Que vivindo 
con gozo a Eucaristía recuperemos a alegría de creer e 
CAMIÑEMOS XUNTOS CARA A LUZ guíados polo Espírito do 
Resucitado.  

 


