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RAMOS

24 de Marzo
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25 de Marzo
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MARTES SANTO
26 de Marzo
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27 de Marzo
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VENRES SANTO
29 de Marzo
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SÁBADO SANTO
30 de Marzo
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DOMINGO DE
PASCUA

31 de Marzo

DOMINGO DE
PASCUA

31 de Marzo

10:00 mañá10:00 mañá

13:00 mañá13:00 mañá

Eucaristía (Con bendición de
Ramos no Obradoiro)

Eucaristía (Con bendición de
Ramos no Obradoiro)

Eucaristía

8:30 serán8:30 serán Pascua Xudía (no Obradoiro)Pascua Xudía (no Obradoiro)

8:30 serán8:30 serán

9:00 serán9:00 serán

Eucaristía

Celebración da Morte do Señor
(ARUME)

Celebración da Morte do Señor
(ARUME)

8:30 serán8:30 serán Eucaristía

8:30 serán8:30 serán Última CeaÚltima Cea

11:00 noite11:00 noite Hora Santa - SolidariaHora Santa - Solidaria

12:30 mañá12:30 mañá Celebración da Morte do SeñorCelebración da Morte do Señor

10:00 noite10:00 noite Vía Crucis Font. - Xunq.Vía Crucis Font. - Xunq.

11:00 noite11:00 noite Vixilia PascualVixilia Pascual

12:30 mañá12:30 mañá Eucaristía de PascuaEucaristía de Pascua

HORARIO
:

SEMANA SANTA 2013SEMANA SANTA 2013

A Nosa Señora da XunqueiraA Nosa Señora da Xunqueira

20132013
¡FELICES PASCUAS!¡FELICES PASCUAS!

HORARIO
:

A Nosa Señora da XunqueiraA Nosa Señora da Xunqueira
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Celebración PenitencialCelebración Penitencial

SEMANA SANTASEMANA SANTA

9:00 serán9:00 serán



Que todos somos obra de Dios, llevamos algo de bueno en el corazón.
Que todos valemos la pena, y nos queda algo de la imagen de Dios.
Que a todos hay que darles otra oportunidad.
Que todos somos dignos de amor, justicia, libertad, perdón.
Que todos somos dignos de compasión, respeto y de muchos derechos.
Que todas las criaturas son mis hermanas.
Que la creación es obra maravillosa de Dios.
Que no hay razón para levantar barreras, cerrar fronteras.
Que no hay razón para ninguna clase de discriminación.
Que no hay razón para el fanatismo y para no dialogar con alguien.
Que no hay razón para maldecir, juzgar y condenar a nadie.
Que no hay razón para matar, ni para el racismo.
Que todos los ancianos tienen un caudal de sabiduría, y los jóvenes, de ideales.
Que los adolescentes tienen un caudal de planes, y los niños, de amor.
Que las mujeres tienen un caudal de fortaleza, y los enfermos, de paciencia.
Que los pobres tienen un caudal de riqueza,
y los discapacitados, de capacidades.
Que hay razón para tender puentes, dar a todos la paz, trabajar por la paz,
amar y defender la creación.
Que hay razón para ser hermanos y seguir siendo amigos.
Que hay razón para sonreír a todos.
Que hay razón para dar a todos los buenos días, dar a todos la mano,
intentar de nuevo hacerlo todo mejor.
Que hay razón para seguir viviendo, para vivir en comunidad.
Que hay razón para prestar un oído a lo que dicen los demás.
Que hay razón para servir, amar, sufrir.
Que hay razón para muchas cosas más
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SI YO FUERA LIMPIO DE CORAZÓN DESCUBRIRÍA...SI YO FUERA LIMPIO DE CORAZÓN DESCUBRIRÍA...

Asegúrovos que eu estarei sempre
convosco ata o fin do mundo
Asegúrovos que eu estarei sempre
convosco ata o fin do mundo

Por amor se puede cambiar la vida;
por amor se puede entregar la vida;
por amor servimos a los demás;
por amor obedecemos a Dios.
Por amor trabajamos sin ser esclavos;
por amor somos siervos sin ser sumisos;
por amor nos ligamos sin perder la identidad;
por amor soñamos sin perder la libertad
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LIBRES POR AMORLIBRES POR AMOR

Como pratiño forte: exquisita caridade para cos demais.
Caldo de atención aos enfermos e desamparados
Ensalada de detalles de afecto para os seus.
Pan abondoso para compartir co famento.
Viño de ledicia para convidar aos tristes e desanimados.
Sopa de letras para escribir máis seguido a familiares e amigos.
Sopa de cenoira para ver con bos ollos ós demais.
Pan bendito para os aflixidos, xa que as pen as con pan son menos
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MENÚ RECOMENDADO DE SEMANA SANTAMENÚ RECOMENDADO DE SEMANA SANTA

Vamos a ver si es cierto que Le amamos,
vamos a mirarnos por dentro un poco.
¡Hay cosas colgadas que a El le lastiman,
freguemos el suelo y abramos las puertas!,
e salgan las lagartijas y entren las luces.
Borremos los nombres de la lista negra,
coloquemos a nuestros enemigos encima de la cómoda,
invitémosles a sopa.
Toquemos las flautas de los tontos, de los sencillos,
que Dios se encuentre a gusto si baja.
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VAMOS A VERVAMOS A VER

Gloria Fuertes (Obras incompletas)


