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Basilica P a r r o q u i a l
d a Santa Mario

DOMINGO DE RAMOS
Hañana: A las 9'30, Bendición
^n la Plaza del Generalísimo.
À continuación, Procesión
^asta la Basilica. (Asistir todos los concurrentes a la proxesión detrás de los Sacerdotes, llevar todos los fieles sus
palmas o ramos de oliVo; no
¡levar golosinas colgantes en
^^llos).
A las 10'15, Misa propia
del día, a la cual conviene que
asistan todos los fíeles que
jiayan tomado parte en la
Procesión.
Tarde, a las 5. Via Crucis
público con el Cuerpo de Portantes. De regreso, sermón
por el M. I. Dr. Emilio Segura, Canónigo. A las 7'30, Con.alusión del Septenario en la
.Capilla de loa Dolores.
MIÉRCOLES SANTO
Mañana y tarde : de 7 a 10,
jCOufesiones.
JUEVES SANTO
Mañana: de 7 a 1, confesiones. Procuren los feligreses no
4emorar sus confesiones para
i&ltima hora, porque no será
posible atenderles.
Tarde; de 4 a 6, confesiones. A partir de esta hora los
sacerdotes parroquiales estarán ocupados en sus respecti"
vos ministerios. A las 6*30,
Solemne Misa Vespertina de
la Cena del Señor, con HomiJia, Lavatorio y Comunión.
Asisten Autoridades y Junta
de Obr^.
Notas :
Tiempo que ha
de durar el ayuno eucaristico
-según las normas vigentes : 3
horas antes de la Comunión
para los alimentos sólidos y
alcohólicos; 1 hora antes para
toda clase de bebidas o ali«aentos líquidos no alcohóliÍ:OS. 2/ A partir de esta Misa
quedar^ instalado ei Santísimo
en ei Monumento, de donde
¡ao será retirado hasta la función litúrgica del día siguiente
No habrá turnes especiales de
yela, pero habrá turnos de ser
yicío para la mesa petitoria de
caridad 3 " T o d o s los feligreses deben imponerse la obligación ^e contribuir a esta Co-
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lecta para nuestros hermanos
necesitados - Pueden traer ios
fíeles para el Monumento, velas y palmones.
De 11 a 12 de la noche,
Vela colectiva de la Parroquia.
Lecturas, plática y cantos
apropiados.
VIERNES SANTO
Mañana, de 7 a 9. coAfe•iones. A las 11, Vía Crucis
penitencial de la Parroquia
en el «Parque Tivoli».
Tarde, a las 5'30, Solemne
Función Litúrgica Vespertina
de la Pasión y Muerte del
Señor, con sus lecciones,
oraciones, adoración de la
Cruz y Comunión. A las 9'SO/
Procesión tradicional de la
Soledad. Los asistentes darán, con su porte y abstención
de golosinas el| carácter reverente y luctuoso que merece
esta Procesión.
P a r r o q u i a d e 'a
Santísima Trinidad

DOMINGO DE HAMOS
Misas a las 7, 8 30 y 12.
Bcndioión
de
palmas.
Proccsióu.—A
las 10, en el
centro de la Plaza Milá y Fontanais, solemne bendición de
palmas y ramos, procesión^
manifestación por las calles
de Arrabal de la Fuente, Herreros, José Antonio y Fuente.
Acto seguido. Misa cantada
con'rezo del «Passio».
La Misa de las 11'30. se celebrará a las 12.
Apostolado
de la Oración,—No pudiendo tener la
reunión reglamentaria, ruego
a las señoras celadoras, pasen
par ia sacristía o despacho,
para las intenciones A las 7*15,
Rosario, visita, mes de S . José
y Vía-Crucis solemne.
DIAS SANTOS
Confesiones: Miércoles, de
las6'30 de la tarde a las 9 de
la noche. Jueves Santo, de
las 7 a las 11 de la mañana y
de las 4 a las 6*30 de la tarde.
Viernes Santo, de las 8 a las
11 de la mañana y de las 3*30

a las 5'30 de la tarde. Sábado
Santo, de las 7 a las 10 de la
mañana y de las 6 a las 10 de
la noche.
JUEVES SANTO
A las 6'30, Misa solemne de
Cena de Jesús. Lavatorio de
los pies, homilia, Comunión
general y procesión. Adoración
de la Santfsima Eucaristia.
Hora Santa.—A las 10, solemne Hora Santa con sermón
y cantos polifónicos y popuares.
Viernes
Santo.
Pasión
y Muerte del Señor,—A las 7
déla mañana. Vía Crucis por
las calles de la Fuente. Arrabal, Herreros, Jasé Antonio
y Fuente; sermón de Pasión.
A las 5'30, emocionante
Acción Litúrgica con el «Passio» cantado, descubrimiento
y adoración de la Cruz y Comunión general.
Noías. —Ruego a los fieles
se dignen traer o encargar los
cirios cuanto antes mejor.
Predicará los sermones el
Rvndo. P. Bruna, Congueral,
C. M. P.
La Iltre. Junta de Obra, presidirá las solemnidades de la
semana y Pascua.
La parte musical, a cargo
de la Capilla de Música.
iglesia dei Convento

de

N t r à . Sra. d e i C a r m e n

(Carmelitas CUusuraj
Jueves «in Cena Domini».
—A las 5 de la tarde. Solemne Misa Vespertina con
Homilía, Traslación y Reserva
Solemne del Santísimo Sacra'
. mento. — Denudación del
Altar.
Viernes «in Pasione et
Morte Domini». — A las 4 de
la tarde, Solemne Acción Li
túrgica. Lecciones y Passio.
Oraciones. Adoración Solemne de la Cruz. Comunión.
Vigilia Pascual.
Sábado.

A

a las 7'30 de la tarde. Bendi'
ción del fuego y Cirio Pascual.
Pregón de Pascua, Proíecias«
Letanías. Renovación de las
Promesas del Bautismo: Leta-^
nias. Misa Sólemne.
Dominica de ResurecciónJ
—A las 7'30, Misa cantada.
Capilla dei Colegio
San Ramón

Jueves Santo.—A las 8 de
la noche. Oficio propio y traslado de S . D. M. ai Monu>
mento.
Viernes Santo A las 6*30 de
la tarde. Función Liturgica del
dia.
Sábado Santo. - A las 11
de la noche. Misa de Vigilia.
C o i e g i o d e Ntro.

SeSoro

dei Carmen

(San Elias)
Tueves Santo. — A las 5 de
la tarde. Oficio propio del dia.
A las 9 de la nocde. Hora
Santa especialmente dedicada
a exalumnaa y alumnas del
Colegio.
Viernes Santo. — A las 4
de la tarde, Acción Litúrgica.
Sábado Santo.—A l a s l l ' l S
de la noche. Misa solemne.
Iglesia d e S a n Francisco

Los cultos propios de esta
Semana tendrán lugar comO
sigue :
Jueves Santo, a las 5 tardt.
Viernes Santo a las 4 tardo
Sábado Santo. 7'3a tarde*
Capilla Asiiolnglada-Vi«!

Jueves Santo. A las ÍSO»
Oficio Solemne.
Viernes Santo. A las 3 de
la tarde, Función Liturgica.
Santuario
del

de

Ntra. Srd

Piior

Jueves Santo. A tas CSO»
tarde, Oficio solemnt.
Viernes Santo. A las 5 t a f
de, Función Liturgica.
Sábado Santo. A las 9 no«
che, bendición del fueg« y Mi*
sa solemne.

