La Pascua del Señor
Horarios de la Semana Santa 2021

Resurrección del Señor, Museo libros y miniados, s. XVI

«La Iglesia celebra cada año los grandes misterios de la redención
del género humano desde la misa vespertina del jueves “en la Cena del
Señor” hasta las Vísperas del Domingo de Resurrección. Este periodo
de tiempo se denomina justamente “Triduo del crucificado, sepultado
y resucitado” y también “Triduo pascual” porque con su celebración se
hace presente y se realiza el misterio de la Pascua; es decir, el tránsito
del Señor de este mundo al Padre. En esta celebración del misterio, por
medio de los signos litúrgicos y sacramentales, la Iglesia se une en íntima
comunión con Cristo, su esposo».
«Según una antiquísima tradición, la noche que va del sábado santo
al domingo de resurrección es una noche de vela en honor del Señor, y
la Vigilia que tiene lugar en la misma, conmemorando la noche santa en
la que el Señor resucitó, ha de ser considerada como “la madre de todas
las santas vigilias”. Durante la vigilia, la Iglesia espera la resurrección
del Señor y la celebra con los sacramentos de la Iniciación cristiana
[Bautismo, Confirmación y Eucaristía].» Carta circular sobre la
preparación y la celebración de las fiestas pascuales, núm. 38 y 77
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Viacrucis en la Basílica
Viernes de Dolores, 26 de marzo: 19.30 [7.30 de la tarde].
(Sagrada imagen del Santísimo Cristo del Silencio).

Martes Santo, 30 de marzo: 19.30 [7.30 de la tarde].
Celebración comunitaria de la Penitencia

Domingo de la Resurrección del Señor, 4 de abril
11.00: Misa de Pascua.
12.00: Misa Solemne de la Pascua.
13.00 y 20.00 [8 de la tarde]: Misa de Pascua.

Confesiones: de 11,30 a 12,30.
Miércoles, jueves, viernes y sábado santos

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, 28 de marzo:
12.00: Misa Solemne con bendición de Ramos.
13.00 y 20.00 [8 de la tarde]: Misa dominical.

Santísimo Triduo Pascual
Jueves Santo, 1 de abril 18.30 [6.30 de la tarde]:
Misa vespertina de la Cena del Señor
Viernes Santo de la Muerte del Señor, 2 de abril
09:00: Oficio de Laudes.
12.00: Vía crucis en la Basílica.
(Sagrada imagen del Santísimo Cristo del Silencio).
18.00 [6.00 de la tarde]:

Conciertos de Semana Santa

Solemne acción litúrgica de la Pasión del Señor.

Domingo de Ramos, 28 de marzo:

Sábado Santo de la Sepultura del Señor, 3 de abril

18.00 [6,00 de la tarde]:

La Iglesia aguarda, junto a la Bienaventurada Virgen María,
la victoria de Cristo sobre la muerte.

Santa Vigilia Pascual
19.30 [7.30 de la tarde]: Misa de Resurrección

Camerata Cofrade (Auditorio). Marchas procesionales.
Domingo de Resurrección, 4 de abril:
18.30 [6,30 de la tarde]:

Concierto de órgano (Basílica). Organista D. Tomás Sánchez

