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«Pujo al meu Pare, que és el vostre Pare, al meu Déu, que és el vostre Déu» (Jn 20,17)

Bona Pasqua de Resurrecció!



agenda

Sta. Maria: lunes y miércoles de 18 a 20 h. 
Gestiones cementerio parroquial: miércoles de 18 a 20 h.
Ntra. Sra. de Montserrat: lunes y miércoles de 18 a 19 h.

Despatx Parroquial 
93 665 12 90

Càritas: Local: Temple Vista Alegre. Tel: 93 636 34 16. 
Donativos: Banco Sabadell: cc. ES32 0081 1931 64 0001194925 
Acogida/ Coordinadora: trucar al tel. 93 636 34 16
Ropero: Recollida en els containers exteriors, distribució només per 
emergències, trucar al  tel. 93 636 34 16
Entrega de alimentos: miércoles y jueves de 10 a 12 h.
Orientación laboral, alfabetización de adultos y refuerzo escolar: 
actualmente suspendidos por la pandemia.

  Santa Maria  Ntra. Sra. Montserrat  

  Ntra. Sra. del Carme Santa Eulàlia

Si necesitas ayuda material, emocional, 
espiritual, sacramental..., llámanos

Parroquia 93 665 12 90 
Cáritas 93 636 34 16

Misses a Castelldefels

De dilluns a dissabtes i vigílies: 09:00 (castellà) i 20:00 (català).
Festius: 09:00 (català), 11:00 (castellà), 12:00 (bilingüe) i 20:00 
(castellà).

Dissabtes i vigílies: 19:00 (català).
Festius: 11:15 (bilingüe).

De dilluns a dissabte: 19:00 (castellà).
Diumenges i festius: 10:00 i 12:00 (castellà).

Dissabtes i vigílies: 20:00 (castellà).
Festius: 10:00 (català).

Santa Maria, Pl. Església 8. (Centre)

Santa Eulàlia, Eucaliptus 9. (Bellamar)

Ntra. Sra. de Montserrat, Dr. Marañón 25. (Vista Alegre)

Ntra. Sra. del Carme, Arenys 2. (Can Bou)

Todos los viernes, a las 20.30 h en Santa María
CENAS DE INICIACIÓN CRISTIANA ALPHA

Sábado 23 d’abril, a las 9 h en Santa Maria: MISA DE 
SANT JORDI.

Sábado 23 d’abril, a las 18 h en Santa Maria: 
CONCIERTO DE PASCUA DE LA CORAL MARGALLÓ.

Miércoles 27 abril, a las 9 h i a les 20 h, en Santa 
Maria: CELEBRACIÓN DE LA MARE DE LA VIRGEN 
DE MONTSERRAT,.

Sábado 30 abril, a las 18 h, en Ntra. Sra. de 
Montserrat: MISA Y PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE 
MONTSERRAT.

DOMINGO DE LA PARROQUIA
24 de abril, a las 18 h
CELEBRACIÓN DE LA DIVINA MISERICORDIA
con Hora Santa y rezo de la Coronilla.

Para contribuir económicamente 
con la parroquia:

ES24 0081 1931 6500 0119 4826
ES20 2100 0633 3202 0034 0772

Sagrament del Baptisme
El sagrament del baptisme i la seva preparació es concertarà amb el rector.

Rezo del Rosario
Santa Maria
De lunes a sábado: 08:30 y 19:30 h. Domingo: 8:15 y 10:15 h.
Ntra. Sra. Montserrat
De lunes a sábado a las 18:30 h.
Ntra. Sra. del Carme
Sábado: 19:15 h.  Domingo 09:15 h.

Adoración Eucarística
Santa Maria
Todos los viernes: 18:00 - 19:30 h.
Ntra. Sra. de Montserrat
Lunes y jueves de 18:00 a 19:00 h.

Confesiones
Santa Maria: cada dia antes de misa, domingos de 10-11 i de 19-20 h.

Apostolado de la Oración
Santa Maria, 1r viernes misa, 20:00 h.

Grupo de oración de madres
El grupo de Oración de Madres, domingos al acabar la Misa de 20.00 h.

Alcohólicos Anónimos 
Jueves y domingos a las 19.00 h.

Familiares de Alcohólicos Anónimos
Domingos 17.00h.

Renovación carismática
Martes a las 19.30 h. en Sta. María.

Lifeteen (adolescentes de Confirmación)
Viernes, a las 20h en Vistalegre.

Jóvenes católicos
Viernes, a las 20.30 h en Santa María.

Nova església del Rat Penat 

Es poden celebrar 
batejos i casaments 
tot concertant-ho en 

el despatx de 
Santa Maria.



Llegamos a la semana central del año litúrgico católico, 
la Semana Santa. El centro de nuestra fe cristiana es una 
persona, Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero. Y 
el núcleo de su recorrido histórico en la tierra es su muerte 
en cruz y su gloriosa resurrección. El próximo 17 de abril 
es el día más solemne del año, la Pascua de resurrección, 
precedida por el Triduo pascual. 

El domingo de Ramos celebramos el comienzo de la 
Semana Santa. Jesús llega a Jerusalén y hace su entrada 
triunfal a lomos de una borriquita, no de un caballo potente, 
como solían hacer los vencedores. Jesús nos enseña así 
que su reino no es de este mundo ni como los de este 
mundo, sino que su reino es un reinado de amor, que 
nos conquista por el camino de la humildad y del servicio. 
Los niños captaron el momento y salieron a su encuentro 
aclamándolo con cantos mesiánicos: «Hosanna al Hijo de 
David. Bendito el que viene en nombre del Señor.» 

El Jueves santo celebramos la Cena del Señor, en la que 
Jesús tuvo aquel gesto profético del Lavatorio de los pies y 
nos dio su Cuerpo y Sangre. Todo un resumen de la vida 
cristiana, la entrega en el servicio y el don de su amor en la 
Eucaristía. Por este sacramento, se perpetúa la presencia 
viva y real de Jesús entre nosotros, hecho sacrificio y 
comunión. ¡Qué regalo más grande! Adorémosle. 

El Viernes santo lo llena plenamente la Cruz del Señor. El 
patíbulo de la Cruz en la que Cristo ha sido ejecutado con 
la pena capital se ha convertido en el símbolo cristiano. La 
cruz es el lugar y la forma como Cristo ha muerto, dando la 
vida por amor. 

Nos invita a seguirle, tomando cada uno su propia cruz y 
ayudando a los demás a llevar la suya. La Cruz de Cristo 

ilumina todo sufrimiento humano y lo hace llevadero. 
El Sábado santo es día de silencio con María junto al 

sepulcro de Cristo cadáver, en la espera de la resurrección. 
Es el día de la espera incluso para los que no tienen ninguna 
esperanza, porque la espera se centra en Jesucristo que 
resucitará del sepulcro y nos resucitará a todos con él. 

Cuando ha caído el día, la Iglesia se reúne para la principal 
de las vigilias, la Vigilia pascual con aleluya inacabable por 
la victoria de Cristo sobre la muerte. Esa es una noche santa 
que recuerda las maravillas de Dios en todas las noches de 
las historia. 

El Domingo de Pascua es todo 
alegría y fiesta. Ha resucitado el 

Señor, ha vencido la muerte 
en él y para nosotros

Ningún personaje de la historia ha vencido la muerte, 
todos continúan en el sepulcro. Cristo ha salido victorioso 
del sepulcro y ya no muere más. Este el horizonte más 
amplio que puede tener una mente humana la muerte no es 
la última palabra. La última palabra es la vida sin final, la vida 
eterna, en la que Jesús nos introduce por su resurrección. 

Nos acercamos a la Semana Santa, que en nuestra 
ciudad tiene una grandiosa expresión en la piedad popular 
con las procesiones, estaciones de penitencia, viacrucis, 
etc. Entremos de lleno, de corazón, en la Semana Santa y 
acojamos el don del amor hecho carne en su Hijo muerto y 
resucitado.

Murió por nosotros y venció a la muerte                                                                                      
    D. Demetrio Fernández, obispo de Córdoba
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SIGUE CONECTADO
647 94 05 77Envía un whatsapp al

... apúntate a la lista de difusión parroquial y  guarda este número en tus contactos



Com sorgeix aquest projecte? 

A causa de l’inici de la pandèmia i el confinament, 
l’Ajuntament va impulsar de manera col·laborativa amb 
diferents entitats, associacions, empreses, etc. la creació 
de l’Acord de Ciutat per a poder reactivar la població de 
Castelldefels des de diferents àmbits, com ara la reactivació 
econòmica, la recuperació social, la transformació i impuls 
digital, la ciutat educadora i el nou model urbà social.

Dins d’aquestes línies d’actuació, cada entitat dins del seu 
àmbit en el qual desenvolupa les seves activitats i en sintonia 
amb l’Acord de Ciutat, va presentar diferents propostes. 
Des de la Parròquia de Santa María de Castelldefels es 
va plantejar el «Projecte Brúixola» dirigit a adolescents 
que cursen 1r i 2n de l’ESO amb l’objectiu d’oferir-los 
eines, habilitats i estratègies per a afrontar tant la situació 
acadèmica com l’emocional. 

Implica un suport per a l’adquisició de responsabilitats i 
enfocar la seva nova etapa personal en cerca de la pròpia 
identitat. Aquest projecte va ser aprovat per l’Ajuntament de 
Castelldefels pel que comptarem amb el seu finançament 
per a dur-lo a terme.

Repercussions per als joves

Després de l’impacte de la pandèmia i el confinament, 
aquest projecte pretén reactivar espais presencials de suport 
i acompanyament a joves que han patit situacions extremes 
de vulnerabilitat tant a nivell escolar com a nivell familiar. 
Són adolescents que requereixen suport tant en l’àmbit 
educatiu, en el social com en el psicològic-emocional, tenint 
en compte el suport general que s’ofereix a les famílies 
d’aquests adolescents. 

Equip de treball per al desenvolupament del Projecte 
Brúixola

Aquesta xarxa que es crea al voltant del projecte està 
liderada per l’educadora social contractada per a aquest 

treball que treballarà amb el grup de manera directa, àmbits 
tan diversos com la millora dels hàbits alimentaris i higiene, la 
consolidació i aprenentatge de competències bàsiques com 
ara organització i planificació de tasques acadèmiques, la 
socialització i la identificació de competències transversals 
com el treball en equip i la comunicació entre altres.

El Projecte Brúixola es desenvolupa en els locals 
situats a l’Església de Nostra Senyora de Montserrat en 
horari de dilluns a dijous de 15 a 18 h. S’inclou el servei 
de menjar, espais de temps d’oci dirigit i la planificació i 
desenvolupament de treballs acadèmics.

Selecció i accés al projecte

La presentació del projecte es realitza a través d’una 
treballadora social de Càritas Diocesana, que l’exposa 
als Instituts Públics de Secundària i Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Castelldefels per a la selecció coordinada 
de candidats. 

Càritas posa en marxa el Projecte Brúixola
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Jenny Cather

Ofereix acompanyament i suport a adolescents en situació de risc social



Aunque la costumbre de la predicación y meditación 
sobre «las siete últimas palabras de Cristo en la 
cruz» data del siglo XVI, dentro del marco de los 
oficios litúrgicos de la Semana Santa, son muchos los 
cristianos que la desconocen. Hagamos, pues, una 
breve presentación del tema.

No son exactamente siete palabras, sino siete frases 
recogidas en los relatos evangélicos y pronunciadas por 
Nuestro Señor Jesucristo durante su agonía en la cruz. 
Son las siguientes, en el orden en que suele hacerse la 
predicación: 

1.«Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen» (Lc 23,34) 
2.«Te aseguro que hoy estarás conmigo en el 
paraíso» (Lc 23,43) 
3.«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?» (Mc 15:34 y Mt 27,46) 
4.«Mujer, ahí tienes a tu hijo… Ahí tienes a tu 
madre» (Jn 19,26-27) 
5.«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu» 
(Lc 23,46)
6.«Tengo sed» (Jn 19,28) 
7.«Todo está cumplido» (Jn 19,30)

Podemos decir que en el conjunto de estas siete 
frases se resume el sentido de la vida de Cristo desde 
la perspectiva culminante de su muerte en la cruz. Y 
creemos que esto ocurre atendiendo a tres grandes 
aspectos que vamos a intentar exponer.

En primer lugar, la sexta y la tercera nos dan una 
honda perspectiva de la dimensión humana de 
Cristo, tanto de su sufrimiento físico, resumido en 
un único grito de desgarro («Tengo sed»), como de 
su sufrimiento espiritual, al recoger las palabras del 
salmo 22 que expresan con hondura el sentimiento de 
profundo abandono en que el ser humano se siente 
con frecuencia: «Dios mío, Dios mío, por qué me has 

abandonado». Como hombre que fue, Cristo nos da 
testimonio de que ha compartido nuestro dolor, físico 
y espiritual, que sabe lo que es. Esto quiere decir 
que podemos acudir a él siempre, porque él siempre 
entenderá nuestra aflicción.

A continuación, nos ofrece el fruto de su misión, a la 
que se entregó totalmente: rescatar al hombre de su 
vida mortal. Para ello, en primer lugar, solicita al Padre 
el perdón para toda la humanidad, pese a lo que le 
hacemos a su hijo (primera, «Padre, perdónalos…»). 
Después, nos promete la certeza de la salvación, 
concentrando a todos los humanos en un único 
desdichado que muere junto a él: segunda, «Te aseguro 
que hoy estarás conmigo en el paraíso». Y, por último, 
mientras nos llega el momento de reunirnos con él en 
ese paraíso, nos confía a su madre, en una entrega 
mutua: cuarta, «Mujer, ahí tienes a tu hijo… Ahí tienes 
a tu madre». 

Por último, en las palabras quinta y séptima, Cristo 
condensa su propia entrega confiada a esa misión: 
«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.» Porque 
con su muerte en la cruz, Cristo sabe que «todo está 
cumplido».

Si queremos profundizar en estas «siete últimas 
palabras» podemos emprender la lectura del precioso 
libro del padre jesuita James Martin donde se recoge la 
predicación que realizó en la catedral de San Patricio de 
Nueva York durante el oficio del Viernes Santo de 2015. 
El libro lleva como título Las Siete Palabras: Invitación 
a una amistad más profunda con Jesús, y se encuentra 
publicado por la Editorial Sal Terrae, Colección Pozo de 
Siquen, 2021.

Reflexionemos esta Semana Santa en tan hermosas 
y conmovedoras palabras que nos invitan a esa 
amistad más profunda con Jesús de la que nos habla el 
reverendo padre Martin en su libro.
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Las siete palabras
Enrique Clavel
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Josué Fonseca Montes: Audacia. Guía práctica del cristiano de hoy, Ed. Palabra (2018)
El autor expone, con toda la sencillez, claridad y profundidad posible, las verdades de la fe de los seguidores 
de Jesús por mediación de la Iglesia.

Jorge Morales Tovar: Atrapado en la tormenta. Historia de una vocación, Ed. Letrame (2021)
Eknur tiene que pasar por muchas dificultades antes de descubrir su verdadera vocación. En su camino conocerá 
los Evangelios y, posteriormente, la luz de Jesús, que será la que dará un sentido definitivo a su vida. 

Javier Peño Iglesias: El camino de Santiago, un encuentro con Dios, Ed. Palabra (2021)
El autor, sacerdote en la archidiócesis de Madrid, periodista y peregrino a Santiago, nos invita a conocer sus experiencias, 
anécdotas, historia y paisajes durante su camino a Santiago. 
 
Jacques Philippe: La paternidad espiritual del sacerdote, Ed. Rialp (2021)
Lectura de interés no solo para los sacerdotes, sino que también ayudará a todos aquellos (padres, educadores, líderes…) que 
están llamados a ejercer una cierta paternidad en la Iglesia o en la sociedad.

Jacques Mourad: Un monje secuestrado, Ed. Palabra (2019)
En 2015 el monje Jacques Mourad fue secuestrado por dos yihadistas. Después de cinco meses de cautiverio, milagrosamente, 
logró escapar. Aunque fue sometido a continuas torturas y se enfrentó a una muerte casi segura, vivió una experiencia aún más 
radical: la de la gracia de Dios y la fuerza de la oración.

El Papa consagra Rússia i Ucraïna al Cor de Maria
L’acte solemne de consagració va tenir lloc el 25 de març

En el marc de la Celebració de la Penitència, el 25 de març 
passat el papa Francesc va consagrar Rússia i Ucraïna a 
l’Immaculat Cor de María. «Un gest —va dir el Pontífex— 
que no és una fórmula màgica, sinó un acte espiritual que 
reflecteix la plena confiança dels fills que, en la tribulació 
d’aquesta guerra cruel i insensata que amenaça al món, 
recorren a la Mare, lliurant-se totalment a Ella».

Fent al·lusió a les notícies i imatges de mort que ens 
arriben des d’Ucraïna enmig de l’atroç guerra i les bombes 
que destrueixen les vides de tantes persones indefenses, 
el Pontífex va reiterar que davant aquestes «experiències 
de por, impotència i aflicció, necessitem sentir que ens 
diguin “no temes”». «Però les seguretats humanes no 
són suficients» ressaltant que, en canvi, «és necessària 
la presència de Déu, la certesa del perdó diví, l’únic que 
elimina el mal, desarma el rancor i retorna la pau al cor».

Per al Papa la situació és clara: «Nosaltres sols no 

aconseguim resoldre les contradiccions de la història, i ni 
tan sols les del nostre cor. Necessitem la força sàvia i afable 
de Déu, que és l’Esperit Sant. Necessitem l’Esperit d’amor 
que dissol l’odi, apaga el rancor, extingeix l’avidesa i ens 
desperta de la indiferència».

I perquè això succeeixi Francesc va expressar el seu 
desig de deixar-nos guiar de la mà de la Verge a qui va 
consagrar el futur dels dos països enfrontats: «En unió amb 
els bisbes i els fidels del món, desitjo solemnement portar 
al Cor immaculat de María tot el que estem vivint; renovar a 
Ella la consagració de l’Església i de la humanitat sencera 
i consagrar-li, de manera particular, el poble ucraïnès i el 
poble rus, que amb afecte filial la veneren com a Mare». I 
va acabar demanant: «Que Ella prengui avui el nostre camí 
a les seves mans; que el guiï, a través de les senderes 
escarpades i fatigoses de la fraternitat i el diàleg, pel camí 
de la pau».

Sant Jordi literario en clave de fe
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La mejor ayuda es un trabajo, contacta con Cáritas Parroquial
Limpieza, jardinería,  cuidado de niños y ancianos.. .L impieza, jardinería,  cuidado de niños y ancianos.. .
Jueves de 10 a 12 h. en Cáritas  -  Otros horarios: 634540320 (Anabel) Jueves de 10 a 12 h. en Cáritas  -  Otros horarios: 634540320 (Anabel) 

http://caritas.entitatscastelldefels.cat/ 

¿Quién es Lilí? Tengo 56 años y una hija de 32 que es 
uno de los amores de mi vida. Nací en Barcelona, en el 
seno de una familia numerosa; somos ocho hermanos, yo 
soy la sexta. Nos queremos todos mucho y juntos somos 
capaces de salir de todos aquellos momentos complicados 
que la vida nos presenta. Sin duda alguna, es así gracias a 
la labor que han realizado nuestros padres, ellos nos han 
educado en el respeto y en el amor; nos han enseñado a 
perdonar, a ayudar, a ser generosos… La nuestra ha sido 
una familia católica, siempre amparada por los ejemplos 
de fe de mis padres.

¿Cuál ha sido tu trayectoria espiritual? A pesar del 
ejemplo de mis padres, yo dejé de asistir a misa cuando 
tenía 18 o 19 años. Siempre me he considerado creyente, 
pero he practicado la religión a mi manera; me aparté de la 
Iglesia por pensar que no me aportaba nada. 

Mi madre lleva tiempo enferma, entre los ocho hermanos 
la cuidamos, y ella aprovecha para seguir inculcándonos 
el amor a Dios. Hace unos meses, guiada por su ejemplo 
de abandono en el Señor, le dije que por ella iba a intentar 
volver a misa y buscar a Jesucristo. Así fue como un día 
llegué a la iglesia de Santa María y me confesé, no sin 
antes preguntarle al mosén si después de 40 años podía 
retomar mi vida cristiana y participar de los sacramentos. 
Mn. Juan Antonio se puso muy contento, me animó mucho 
y me sentí muy tranquila. Desde entonces asisto a misa 
todos los domingos, y lo que empezó siendo algo que 
hacía por mi madre se ha convertido en algo que hago por 
mí. Me siento mucho mejor, sé que tengo un recorrido muy 
largo, pero estoy feliz de poder hacerlo.

¿Te has sentido acogida en la parroquia? Esta 
parroquia y las personas con las que hasta ahora he tenido 

contacto me han dado una visión diferente de la que yo 
tenía, me han transmitido una gran cercanía y en ningún 
momento me he sentido juzgada.

¿Cómo conociste las Cenas Alpha? El mosén se 
refirió a ellas un domingo al final de la misa, Anabel las 
presentó y nos animó a participar. Pensé que podía ser 
interesante saber qué opinan las demás personas sobre 
ciertos temas, y me apunté. 

¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Realmente 
pueden ser un camino para conocer a Dios?

Cenamos en un entorno muy agradable, como si 
estuviéramos entre amigos, a pesar de que al principio 
la mayoría no nos conocíamos. Nos reímos, hablamos, y 
todo ello hace posible que se cree un clima de confianza. 
La exposición del tema de cada noche me ha hecho ver 
que hay gente muy preparada, y mientras los oigo pienso 
«qué maravilla» y me siento muy a gusto. 

En medio de la vorágine que es nuestro día a día, 
¿cómo se le hace un espacio a Dios, a la oración? 
Tengo poco tiempo porque mi trabajo me exige mucho, 
pero a menudo me dirijo al Señor. Suelo tener presentes 
las conversaciones mantenidas los viernes en las cenas 
o alguna frase de la última misa, y cuando estoy muy 
estresada, entonces sí que me detengo y le digo al Señor 
que lo pongo en sus manos y enseguida me siento más 
tranquila. Sigo rezando todas las noches, como he hecho 
a lo largo de toda mi vida; pero ahora, de otra manera.

¿Tu vida ha cambiado desde que has vuelto a la 
Iglesia? Sí, pero soy consciente de que me falta mucho 
por hacer en el camino de la fe.

Fent camí amb... Lilí

«Cuando estoy muy estresada, me 
detengo y le digo al Señor que lo 
pongo en sus manos y enseguida 

me siento más tranquila»
Lilí llegó hace unos meses a la parroquia de Santa María. 

Actualmente está participando en las Cenas Alpha.

 Lola Martos



Semana Santa 2022 
PÓRTICO DE LA SEMANA SANTA

2 abril, a las 21.30 h, Cena anual de la Hermandad y 
entrega del premio «Castellcofrade 2021». Precio 25€.                                                                                                                                      
3 abril, a las 18 h, en Ntra. Sra. Montserrat, Pregón de Semana 
Santa por Manuel Vaquerizo Bello y concierto de Marchas 
Procesionales.

CELEBRACIÓN COMUNITARIA PENITENCIAL

Sábado 9 abril, a las 18 h, en Ntra. Sra. Montserrat
Lunes 11 de abril, a las 19 h, en Santa Maria

DOMINGO DE RAMOS, 10 DE ABRIL

Santa Maria (Centre):
9, 11, 12 y 20 h Misa con bendición                                                                       
13 h Llegada de la Borriquita y BENDICIÓN SOLEMNE DE 
RAMOS en la plaza de la Iglesia

Ntra. Sra. Montserrat (Vista Alegre):                                                               
10 y 12h Misa con bendición de los ramos                                                                                  
11 h Salida de la procesión de la Borriquita                                                                                                     
11.30 h BENDICIÓN SOLEMNE DE RAMOS en la plaza de 
la Democracia                                                                     
19 h Salida de la procesión de “Jesús Cautivo”

Santa Eulalia (Bellamar):                                                                                                                                    
11.15h Missa amb benedicció dels rams

Mare de Déu del Carme (Can Bou):                                                                                                                             
10 h Missa amb benedicció dels rams

MARTES SANTO, 12 DE ABRIL

Ntra. Sra. Montserrat, a las 20.30 h. Via Crucis viviente                                                                                 

JUEVES SANTO, 14 DE ABRIL

Santa Maria (Centre)
20 h Misa de la «Cena del Señor»                                                                                           
22.30 h Oración comunitaria ante el Monumento

Ntra. Sra. Montserrat (Vista Alegre) 
18.30 h Misa de la «Cena del Señor»                                                                                           
20 h Salida de la procesión de Jesús Nazareno y Ntra. Sra. 
de las Lágrimas           

Santa Eulàlia (Bellamar)
18 h Missa de la «Cena del Senyor»                                                                                                                                         

Mare de Déu del Carme (Can Bou)
20 h Missa de la «Cena del Senyor»

VIERNES SANTO, 15 DE ABRIL

Santa Maria (Centre)
10 h Via Crucis                                                                                                                              
18 h Oficio de la Pasión del Señor                                                                                                            
22.30 h Llegada de la procesión del Cristo de la Paz y la 
Virgen de la Paz

Ntra. Sra. Montserrat (Vista Alegre)
10 h Via Crucis
17 h Oficio de la Pasión del Señor                                                                                                             
18.30 h Salida de la procesión del Cristo de la paz y la 
Virgen de la Paz                                                                                                           

Santa Eulàlia (Bellamar)
12 h Via Crucis                                                                                                                              
18 h Ofici de la Passió del Senyor                                                                                                            

Mare de Déu del Carme (Can Bou)
11 h Via Crucis                                                                                                                              
17 h Ofici de la Passió del Senyor                                                                                                            

Sant Crist (Urbanització del Rat-penat)
12 h Via Crucis                                                                                                                             

SÁBADO SANTO, 16 DE ABRIL

Santa Maria (Centre)
10 h Oficio de Lecturas y laudes                                                                                                          
19.30 h Salida de la procesión del Santo Entierro                                                                                             
22 h SOLEMNE VIGILIA PASCUAL

Ntra. Sra. Montserrat (Vista Alegre)
10 h Oficio de lecturas y laudes
22 h Llegada de la procesión del Santo Entierro y SOLEMNE 
VIGILIA PASCUAL

Santa Eulàlia (Bellamar)
21 h SOLEMNE VIGÍLIA PASQUAL         

Mare de Déu del Carme (Can Bou)
20 h SOLEMNE VIGÍLIA PASQUAL                          

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 17 ABRIL

Misas en horario de domingo en todos los templos           
10 h Diana pasacalles por la Agrupación musical Santísimo 
Cristo de la Paz por las principales calles del centro de la ciudad.                      


