CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN
17,00h. Hospital del Santo.
18,30h. MM. Bernardas.
19,15h. Nombramiento de Nuevos Hermanos
e imposición de Medallas.
19,30h. S. I. Catedral.
PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO
21,00h. Procesión

CELEBRACIÓN PENITENCIAL
Martes 16 de Abril a las 20,30h.
En la Ermita.

BESAMANOS DE LA VIRGEN
Miércoles 17 de abril a las 20,45
Iglesia San Francisco

JUEVES SANTO
18 de abril
MISA
DE LA CENA DEL SEÑOR
17,00h. Hospital del Santo
18,00h. MM Bernardas
19,30h. S. I. Catedral
PROCESIÓN DE LA ÚLTIMA CENA
21,00h. Procesión.
HORA SANTA
23.00h. MM. Bernardas.
23,00h. S. I. Catedral: Ermita.

VIERNES SANTO,
19 de abril
VIA-CRUCIS
10,30h. Hospital del Santo
12,00h. desde S. Francisco.

SÁBADO SANTO,
20 de abril
VIGILIA PASCUAL
21,30h. S. I. Catedral.
22,30h. MM. Bernardas.

DOMINGO
DE PASCUA,
21 de abril
PROCESIÓN
DEL RESUCITADO
12,00h. La Virgen partirá
de la Plaza del Santo
12,15h. Encuentro Resucitado en S. Francisco.
12,30h. Procesión.
MISA SOLEMNE DE LA PASCUA
10,30h. Hospital del Santo.
11,00h. MM. Bernardas.
13,00h. S. I. Catedral.
Presidida por el Obispo
20,00h Ermita

¡Feliz Pascua de Resurrección!

CELEBRACIÓN PENITENCIAL
El próximo martes, 16
de abril, y como preparación para vivir los acontecimientos de la Pasión,
Muerte y Resurrección del
Señor, tendremos la habitual Celebración Penitencial.
De esta manera ofrecemos la posibilidad de celebrar estos días con un corazón limpio y renovado.
Será a las 8,30 de la tarde
en la Ermita.

DOMINGO DE RESURRECCION
El domingo que viene
celebramos el Domingo de
Resurrección. La Procesión
del Resucitado comenzará a
las 12 desde la Catedral con
la salida de la Virgen de los
Dolores que se encontrará en
San Francisco con el Resucitado, desde donde seguirá la
Procesión de fiesta hasta la
Catedral, acompañada de la
Banda de Tambores y Corneta de la Cofradía.
A las 13 horas tendrá
lugar la Eucaristía Solemne
presidida por el Sr. Obispo
cantada por la Coral Parroquial Santísima Trinidad.

BESAMANOS
DE LA VIRGEN

El próximo miércoles,
17 de abril, a las 8,45 de
CORAL SANTÍSIMA
la tarde en la Iglesia de
TRINIDAD
San Francisco, tendrá luSEMANA SANTA 2019
gar el Besamanos de NuesLa Coral de la Santísima
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
tra Señora la Virgen de los
Trinidad de nuestra Parroquia
Dolores.
será el coro que anime todas
Después de una breve reflexión podremos pasar las celebraciones litúrgicas.
todos los calceatenses a besar las manos de la
Muy agradecidos a todos ellos por el constante
Virgen mientras la Banda de Tambores y Cornetas esfuerzo que realizan por preparar con toda la
de la Vera Cruz nos acompaña.
dignidad posible la Liturgia.

VIACRUCIS DE VIERNES SANTO
El Viacrucis del Viernes Santo recorrerá, como
de costumbre, las calles del centro histórico de
nuestra ciudad. Las estaciones estarán acompañadas por la Coral Parroquial Santísima Trinidad. En
caso de lluvia, el Viacrucis se celebrará en la
Iglesia de San Francisco.
Debido al corte de la calle mayor indicaremos por
medio de carteles el recorrido de cada una de las
procesiones

COFRADÍA Y BANDA TAMBORES
Y CORNETAS
También esta gratitud la hacemos extensiva a
toda la Cofradía de la Vera Cruz y a su Banda de
Tambores y Cornetas que durante estos últimos
meses han trabajado con mucha intensidad por
tener todo en condiciones. Somos conscientes del
gran esfuerzo que realizan en los preparativos y en
la celebración de la Semana Santa.

RELIQUIAS DEL SANTO Y CRIPTA

Con mucha devoción y emoción hemos vivido la intensidad que significa para todos nosotros los
restos de Santo Domingo de la Calzada. Poderlos contemplar nuevamente ha sido para todos los que
hemos tenido esa dicha un momento imposible de olvidar.
El pasado lunes volvían a su lugar la mayoría de ellos. Unos pocos, han quedado depositados en la
arqueta que se procesionará el día 25 de abril, cuando abramos a Puerta del Perdón y comience el Jubileo
del Milenario de Santo Domiingo de la Calzada.
Cuando contemplamos la gran obra realizada en la Cripta sentimos una emoción tremenda. No tenemos palabras para definir lo que se ha hecho. Es el mejor regalo que le hemos podido hacer al Santo en su
Milenario. Consideramos que debe ser un regalo de todos los Calceatenses. La obra, como se indicó, ha
costado unos 100.000 euros. Es el momento de pagar entre todos este gran regalo. Por eso, las personas
que deseen colaborar pueden hacer sus donativos indicando la finalidad en cualquiera de los bancos de
IberCaja, CaixaBank, Caja Rural de Navarra o BBVA. Sabemos que los donativos desgravan en Hacienda,
para ello hay que pedírselo al Párroco en cuanto se haga el ingreso.Muchas gracias a todos.

