Viernes Santo
«… Él soportó nuestros
sufrimientos y aguantó
nuestros dolores…; traspasado
por nuestras rebeliones,
triturado por nuestros
crímenes.
Nuestro castigo saludable vino
sobre él, sus cicatrices nos
curaron…
Maltratado, voluntariamente se
humillaba y no abría la boca;
como cordero llevado al
matadero…, enmudecía y no
abría la boca…» (Is 53)

PARROQUIA DE
SAN NICOLÁS
DE BARI
MURCIA

Horario de las
Celebraciones Litúrgicas
Domingo de Ramos
9 de Abril

VIGILIA PASCUAL
«Ésta es la noche en que,
rotas las cadenas de la
muerte, Cristo asciende
victorioso del abismo. ¿De
qué nos serviría haber nacido
si no hubiéramos sido
rescatados?» («Pregón
Pascual»)
No te pierdas la Vigilia
Pascual: ¡es la Misa más
importante…! Con cariño y
alegría contamos contigo.
¡Cristo ha resucitado!

Parroquia de San Nicolás de Bari y Santa Catalina
Murcia
Plaza de San Nicolás, 1 – 30005 MURCIA
Teléfono: 968 21 92 30

www.parroquiasannicolasmurcia.org

ü (NO hay Misa a las 11’30 h. de la mañana).

ü 12 h. mediodía: Reunión en la Plaza de Santa
Isabel. BENDICIÓN DE LOS RAMOS. Procesión hacia
la Parroquia de SAN NICOLÁS. A la llegada:
ü 12’30 h. mediodía: SANTA MISA solemne.
ü 2 h. tarde: MISA.
ü 7’30 h. tarde: MISA.

Jueves Santo
13 de Abril

ü 7’30 h. tarde: Santos Oficios: SANTA MISA de la
Cena del Señor.

Viernes Santo
(Ayuno y abstinencia)
14 de Abril
ü 6 h. tarde: Santos Oficios: Celebración de la
Pasión del Señor.

Sábado Santo
15 de Abril

ü 10 h. noche: Santa y Solemne VIGILIA
PASCUAL en la Noche Santa de la
Resurrección del Señor.

Queridos amigos:
En la PARROQUIA DE SAN NICOLÁS celebraremos, si
Dios quiere, y según el horario adjunto, los Santos Oficios en la
Semana Santa.
Con gran respeto y afecto sincero os invitamos a
participar en ellos. En vuestra Parroquia de San Nicolás os
esperamos, si así lo queréis, para vivir juntos los días más
importantes de la fe cristiana, para celebrar en comunión
fraterna la Pascua del Señor…
Domingo de Ramos
«¡Bendito el que viene en nombre
del Señor!» (Mt 21,9).
Acompañamos y aclamamos a
Jesús que entra en la ciudad santa
de Jerusalén como rey de paz.

(Es —por así decir— la Misa más importante de todo el año).

(Al terminar la «Vigilia Pascual», estamos invitados a
compartir un chocolate caliente con monas).

Jueves Santo
«Antes de la fiesta de
la Pascua, sabiendo
Jesús que había
llegado la hora de
pasar de este mundo
al Padre, habiendo
amado a los suyos que
estaban en el mundo,
los amó hasta el
extremo…» (Jn 13,1)

Domingo de Pascua de la
Resurrección del Señor
16 de Abril

ü 11’30 h. mañana: MISA.
ü 12’30 h. mediodía: MISA SOLEMNE del Día
de Pascua.
ü 2 h. tarde: MISA.
ü 7’30 h. tarde: MISA.
* El horario de Misas, en los demás días de Semana
Santa, es el habitual de la Parroquia.

Celebramos la institución de la
Eucaristía y del Sacerdocio por
parte de Jesús. Recibimos su
Mandamiento nuevo del amor
fraterno.
Ven también a estar un rato en
oración ante el «Monumento»:
¿no merece el Señor esto de ti?

