
 

 

Desde la Cuaresma por la Sema Santa a la Pascua 
 

En vísperas de la semana grande  
 

Lunes: 7, a las 17.30 Viacrucis con las familias y niños de catequesis. 

Martes: 8, a las 17.30 Viacrucis con las familias y niños de catequesis. 

Jueves: 11, desde las 17.00 hasta las 20.30  tarde de Adoración Eucarística  

y de celebración individual del Sacramento del Perdón. 

 

La semana grande de los cristianos 
 

Domingo de Ramos: 13, día de aclamación y pasión.  
A las 10.00 Bendición de ramos.  

A las 12.00 Bendición Solemne de ramos en la plaza de la 

República, procesión de ramos, proclamación de la Pasión y 

Santa Misa. 
A las 20.00 Bendición de ramos. 

 
Nota: se recuerda que cada cual tiene que traer su ramo para bendecir. 

 
Lunes Santo: 14, día de los laicos. Aquí en la Parroquia:  

Desde las10.30 Retiro Espiritual hasta las 20.30. 

Martes Santo: 15, día sacerdotal. Misa Crismal en la catedral. 

Miércoles Santo: 16, día de la preparación del templo. 
 

Nota: La aportación para decoración del templo entregadla al p. Aldo. 
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Santo Triduo Pascual 
 

Jueves Santo: 17, día del amor fraterno, eucaristía y sacerdocio.  

A las 19.00 La Santa Cena, con el gesto del lavatorio de los pies y la 

reserva eucarística.  

A las 22.00 Adoración Eucarística. 

Viernes Santo: 18, día para mirar y contemplar el árbol de la cruz. 

 A las 9.30 oficio de lecturas y laudes.  

A las 12.00 Vía Crucis por las inmediaciones de la parroquia. 

 A las 17.00 santos oficios: Proclamación de la pasión, oración universal, 

adoración de la santa cruz y comunión. 

Sábado Santo: 19, día de silencio, sepultura del Señor,  

a las 9.30 oficio de lecturas y laudes. 

                   Vigilia pascual en la noche santa,  
A las 23.00 Vigilia Pascual, bendición del fuego y del cirio pascual, 

proclamación de la Palabra, canto del Gloria y canto del Aleluya, 

liturgia bautismal, bendición del agua y renovación de las promesas 

bautismales, Eucaristía y Comunión. 
 

Al finalizar la celebración, encuentro festivo con el brindis de 

Pascua en el salón de actos. 

 

Tiempo pascual 
 

Domingo: 20, aleluya, aleluya, aleluya:  

Jesús, el Señor ha resucitado. 
____________________________________________________________ 

Para el curso 2014-2015: Apunta a tus hijos a la clase de Religión. 
 Coral Cantiga: 10/abril, a las 21hs. en la Iglesia de Santa María de Badalona. Pascua, un 

balcón a la primavera. 5€, en beneficio de los proyectos de la infancia en riesgo social de la 

fundación Ateneo San Roque_____________________________ 
…El 26 de Abril a las 19.00 Clausura del 50 aniversario de las Parroquias 

erigidas en el 1963 en la Parroquia de Ntra. Sra. de Monserrat, no habrá 

Misa por la tarde en nuestra parroquia._____________________________ 
Direcciones de la parroquia de Ntra. Sra. Del Rosario-Mare de Déu del Roser Badalona: 

http://marededeudelroserbadalona.jimdo.com 

http://marededeudelroser-badalona.blogspot.com.es 

http://marededeudelroserbadalona.jimdo.com/
http://marededeudelroser-badalona.blogspot.com.es/

