
	

VIGILIA PASCUAL 
«¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? 

No está aquí. Ha resucitado» (Mc 16,6) 
Toda la tristeza y el llanto de estos días se trocará en júbilo y alegría, en luz, 

colorido y aleluyas. Hay que celebrar cuanto antes aquel Milagro inefable que salvó 
nuestra propia vida. El «Lucernario» con el Cirio Pascual, la abundante Palabra de Dios 
que ilumina toda la Historia de la Salvación, la renovación del Bautismo, la Eucaristía…: 
es la Misa más importante de todo el año, es la Vigilia Pascual en la Noche Santa 
de la Resurrección del Señor. Así canta el «Pregón 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?». ¡Cristo ha resucitado y está 
vivo para siempre! 

 
…Con sincero afecto os invitamos a celebrar todo 

esto en nuestra PARROQUIA DE SAN NICOLÁS. 
Queridos amigos: ¡feliz Pascua de la Resurrección 

del Señor! 

«¿Qué ves en la noche, 
dinos, centinela? 
Dios como un almendro 

con la flor despierta; 
Dios que nunca duerme 
busca quien no duerma, 
y entre las diez vírgenes 
sólo hay cinco en vela. 

Gallos vigilantes 
que la noche alertan. 
Quien negó tres veces 
otras tres confiesa, 
y pregona el llanto 
lo que el miedo niega. 

	

Muerto le bajaban 
a la tumba nueva. 
Nunca tan adentro 
tuvo al sol la tierra. 
Daba el monte gritos, 
piedra contra piedra. 

Vi los cielos nuevos 
y la tierra nueva. 
Cristo entre los vivos, 
y la muerte muerta. 
Dios en las criaturas, 
¡y eran todas buenas!»	

	
(HIMNO LITÚRGICO. 

«Común» de Vísperas del Tiempo Pascual). 
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Horario de las 

Celebraciones Litúrgicas 
Domingo de Ramos 
25	de	Marzo	
• (NO	hay	Misa	a	las	11’30	h.	de	la	mañana).	

Ø 12 h. mediodía: Reunión en la Plaza de Santa 
Isabel. BENDICIÓN DE LOS RAMOS. Procesión 
hacia la Parroquia de SAN NICOLÁS. A la llegada: 

Ø 12’30 h. mediodía: SANTA MISA solemne. 
Ø 2 h. tarde: MISA. 
Ø 7’30 h. tarde: MISA.	
	

Jueves Santo 
29	de	Marzo	

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

• 10 h.	noche:	Hora	Santa	(ante	el	Señor	en	el	«Monumento»).	
	



	

Viernes Santo 
(Ayuno y abstinencia) 

30	de	Marzo	
Ø 6 h. tarde: Santos	Oficios: Celebración de la 

Pasión del Señor.	
	

Sábado Santo 
31	de	Marzo	

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

	
(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).	

	
	

Domingo de Pascua de la 
Resurrección del Señor 
1	de	Abril	

Ø 11’30 h. mañana: MISA. 
Ø 12’30 h. mediodía: MISA SOLEMNE del Día 

de Pascua. 
Ø 2 h. tarde: MISA. 
Ø 7’30 h. tarde: MISA.	
	

	

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 la comunión de la Iglesia— la Pascua del 
Señor… 
 
 

DOMINGO DE RAMOS 
«¡Bendito el que viene en nombre del Señor!» (Mc 11,9) 

Acompañamos a Jesús que entra en la ciudad santa de Jerusalén como rey de paz. 
Si bien, la proclamación de la Pasión del Señor —que este año nos viene de la mano de 
San Marcos— nos ofrece el pórtico de los misterios de su pasión, muerte y resurrección, 
que nos aprestamos a celebrar en los días santos que se despliegan a partir de hoy. 

JUEVES SANTO 
Dice Jesús: «Con ansia he deseado comer 

esta Pascua con vosotros…» (Lc 22,15) 
¡Qué hermoso es que también nosotros deseemos celebrar con el mismo afán esta 

Pascua con Jesús! La nueva “Pascua cristiana” que Él instituye hoy… Y con ella, el don 
del sacerdocio ministerial… Y se inclina a lavar los pies… ¡Es la entrega de su vida por 
nuestra salvación! Todo concentrado en el Sacramento de la Eucaristía. Y todo se 
entiende con su Mandamiento nuevo: «que os améis unos a otros como yo os he 
amado» (Jn 15,12). 

VIERNES SANTO 
«“Todo está cumplido”. E, inclinando la cabeza, 

entregó el espíritu» (Jn 19,30) 
El Viernes Santo es un día estremecedor: el mismísimo Hijo de Dios muere en 

la cruz por nosotros. «Como un cordero llevado al matadero…, enmudecía y no abría la 
boca» (Is 53,7). Es la «Hora» del Amor máximo. La proclamación de la Pasión del 
Señor según San Juan da cuenta de ello. La adoración de la Santa Cruz es nuestra 
respuesta agradecida…, y también el compromiso de vivir como Él nos ha enseñado. 

Durante el Sábado Santo, con la Virgen María y con la Iglesia, permanecemos 
junto al sepulcro del Señor, meditando en silencio y en oración su pasión y muerte, 
aguardando con esperanza el acontecimiento glorioso de su resurrección. 


