
VIERNES 01 DE MARZO
Besapié a Nuestro Padre Jesús durante todo el día.

MIÉRCOLES DE CENIZA 06 DE MARZO
10:30 h. Misa e imposición de ceniza en Mahoya.
12:00 h. Misa en residencia Altavida e imposición 
de ceniza.
17:00 h. Misa en la Parroquia e imposición de ceni-
za para los niños.
19:00 h. Misa en la Parroquia e imposición de ce-
niza.

VIERNES 08 DE MARZO
1º Vía Crucis a las 21:00 h, salida desde San Pascual, 
serán ofrecidos cada viernes por una intención.

SÁBADO  09 DE MARZO
19:00 h. Misa y posterior besamanos a la Santísima 
Virgen de la Amargura.

SABADO 30 DE MARZO
19:00 h. Misa en la parroquia.
20:00 h. en el Auditorio Municipal, Pregón de la 
Semana Santa a cargo de D. José Leonardo García 

Hernández (Médico de familia) y nombramiento 
del Nazareno y Nazarena del año, Nazareno y Na-
zarena Infantil. Presentación oficial del Cartel de 
Semana Santa 2019.

JUEVES 11 DE ABRIL
20:00 h. Confesiones.

VIERNES 12 DE ABRIL
La misa de la tarde será en honor a la Virgen de los 
Dolores, imagen que se venera en nuestra parro-
quia.
22:00 h. Procesión de Viernes de Dolores.

SÁBADO 13 DE ABRIL
17:30 h. Procesión infantil y juvenil.

DOMINGO 14 DE ABRIL
10:00 h. Misa en Mahoya y bendición de las pal-
mas.
11:30 h. En el jardín de la ermita, bendición de las 
palmas y procesión con los niños hebreos, a la lle-
gada al templo la Santa Misa.
20:00 h. Misa en la parroquia.

17 DE ABRIL  MIÉRCOLES SANTO 
19:00 h. Misa en la parroquia.
24:00 h. Procesión del Silencio.

18 DE ABRIL  JUEVES SANTO
17:00 h. Misa en la parroquia.
18:00 h. Misa en Mahoya.
19:00 h. Misa de la Cena del Señor en la parro-
quia.
22:00 h. Procesión. Al finalizar, una Hora Santa.

19 DE ABRIL  VIERNES SANTO
11:00 h. Procesión del Santo Encuentro.
18:00 h. Santos Oficios, celebración de la Pasión 
y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
21:30 h. Procesión del Santo Entierro.

20 DE ABRIL  SÁBADO SANTO
22:00 h. Solemne Vigilia Pascual.

21 DE ABRIL DOMINGO DE PASCUA
10:00 h. Procesión del Resucitado y la Virgen 
Gloriosa, a su término Santa Misa de Resurrec-
ción.

18:00 h. Misa en Mahoya.
20:00 h. Misa en la parroquia.

* La parroquia se reserva el derecho de cambiar 
algún horario o acto en caso de necesidad. 



Semana Santa 2019

Parroquia de San José,
Abanilla.

Del 12 al 21 de abril

Un año más nos 
preparamos para 

celebrar la pasión, 
muerte y resurrec-
ción de nuestro Señor 
Jesucristo. Cada día 
de la Semana Santa 
iremos meditando el 
Vía Crucis que Jesús 
sufrió por salvarnos.

 El Jueves Santo ce-
lebraremos la institu-
ción de la Eucaristía y 

del Orden Sacerdotal. El día del amor fraterno y de la ca-
ridad. El mandamiento nuevo del amor que nos dejó Jesús  
en la Última Cena. Jesús se quedó sacramentalmente con 
nosotros en la Eucaristía hasta el fin del mundo. No tene-
mos que tener miedo de los enemigos de la Iglesia y de los 
que la atacan, Jesús nos dice que Él ha vencido al mundo y 
que el poder del infierno no derrotará a la Iglesia. 
 El Viernes Santo celebraremos la muerte de nues-
tro Redentor en el Calvario. Jesús carga con el peso de 
nuestras cruces y es nuestro Cirinéo. Él se sacrifica y en-
trega su vida por la humanidad, por todo ello, uno es libre 
de aceptar o rechazarla salvación.
 Llegaremos a la Vigilia Pascual y al Domingo de 
Pascua de Resurrección y nos alegraremos del triunfo de 
la vida y la gracia sobre el pecado y la muerte. Todos que-
remos llegar al Domingo de Resurrección, pero ninguno 
queremos pasar por el calvario y la Cruz del Viernes San-
to. No hay Resurrección y Gloria sin Cruz. 
 Participemos todos en las celebraciones litúrgicas 
y en las procesiones, estas son manifestaciones públicas de 
fe y una catequesis en la calle.
 Dios llama a cada persona a convertirse, santifi-
carse y salvarse.
 Recibid la bendición de vuestro sacerdote y pá-
rroco que os quiere.

Abanilla, Semana Santa 2019
Angel Soler LarrosaCon la colaboración del

Excmo. Ayuntamiento de
ABANILLA


