
DOMINGO DE RAMOS 
Xesús entra en Xerusalen 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 
liturxico...É preciso que nos convenzamos de que só abrindonos aos 
outros...chegaremos renovados á Pascua e poderemos celebrar con maior 
radicalidade e coherencia a novidade de vida que brota de Cristo 
resucitado”(D. Leonardo Lemos Montanet, Bispo de Ourense) 
 
 
 
 
 
 
 
A LAS 12: 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 
(Este ano NON TEREMOS o Viacrucis dos xóvenes polo mal tempo). 

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 deixanos o pan e o viño que  
serán a súa presencia para sempre en  
medio da comunidad.  
Fagamos deste día un acto de fe e adoración.   
Procesión de “Jesús en el Huerto”.  
Acompañados por la “CHIKIBAND” 
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. Nós hoxe reunímonos para commemorar a súa Paixón e 
para enchernos da gracia que brota da súa cruz. “Oh Cruz de Cristo, enséñanos 
que el alba del sol es más fuerte que la oscuridad de la noche. Oh Cruz de Cristo, 
enséñanos que la aparente victoria del mal se desvanece ante la tumba vacía y 
frente a la certeza de la Resurrección y del amor de Dios, que nada lo podrá 
derrotar u oscurecer o debilitar”.  (Papa Francisco) 

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.  
Estará acompañada por las Cofradías del “Nazareno” y de la “Virgen 
Dolorosa”;, la “AGRUPACIÓN MUSICAL DA LIMIA” y “GRUPO DE 
PERCUSION DA 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. 
           “Como Xoán, acompañamos a María ó pé da cruz.” 
A LAS 22:00: Solemne VIGILIA PASCUAL.  
¡Cristo ha resucitado! Y nosotros tenemos la 
posibilidad de abrirnos y de recibir su don de 
esperanza. Abrámonos a la esperanza y 
pongámonos en camino; que el recuerdo de sus 
obras y de sus palabras sea la luz resplandeciente 
que oriente nuestros pasos confiadamente hacia 
esa Pascua que no conocerá ocaso.(Papa 
Francisco) 

 
 
 
 
 

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.                                                                              
 
 
“Tede un corazón compasivo”(1Pe 3,8-9)Que todas as comunidades procuren poñer 
os medios necesarios para avanzar no camiño dunha conversión pastoral e 
misioneira, que non pode deixar as cousas como están”.(EG.25) 
 
 

 
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 guíados polo Espírito do Resucitado. Achegándonos, 

con entrañas de misericordia, a cada persoa para anunciarlle o Evanxeo da fraternidade e 
da xustiza. 
 

 
 


