
Noche del sábado, 31 de marzo¡Resucitó!,
¡Aleluya!, ¡Aleluya!

Vigilia Pascual
A las 23h 00' en la Parroquia, merece la pena

celebrar juntos la Resurrección del Señor.

1 de abrilDomingo
de Pascua

12h 00'
en la Parroquia

Semana Santa
Y

Pascua 2018

Parroquia de San Salvador de Vivero,
Soto de la Marina

www.sotodelamarina.com



Cuaresma: 
¡Dejaos Reconciliar con Dios!

Celebraremos el Sacramento de la Penitencia ...
22 de marzo, jueves, a las 20h00'  en la Parroquia

Semana Santa
25 de marzoDomingo de Ramos en la Pasión del Señor.

¡Bendito el que viene
en nombre del Señor!

En este día presentaremos nuestras huchas de la penitencia
cuaresmal “Ayuna, Comparte y Ora” ante el altar (al comenzar
la celebración cada familia colocará su hucha al pie del altar).
Misa de sábado (sin bendición de ramos):

A las 20h 00' en la Parroquia
Misa del Día de Ramos:

A las 12h 00' en la Parroquia

29 de marzoJueves Santo
¡Amaos ... , como yo os he amado!
Misa vespertina de la Cena del Señor

A las 19h 00' en la Parroquia
Después de la Misa Vespertina de la Cena del Señor y hasta la

celebración del Viernes Santo es tiempo de oración y recogimiento junto al
Señor hecho Eucaristía para nosotros, es tiempo oportuno para tener un rato
de oración ante el Sacramento Eucarístico presente en nuestro sagrario.

En la parroquia tendremos velas para que los fieles  puedan hacer
sus ofrendas a la Eucaristía.

A las 21h 30' proyección de la película: “FÁTIMA. El
Último Misterio” de Andrés Garrigó.

30 de marzoViernes Santo
¡Mirad el árbol de la cruz!

Celebración del “Vía Crucis”
A las 12h en la Parroquia

Durante el Vía Crucis habrá ocasión de Celebrar el sacramento de la
Penitencia.
Celebración de la muerte del Señor

A las 19h en la Parroquia
Durante el sábado no hay  celebraciones, la Iglesia expectante guarda silencio
orando junto al sepulcro del Señor.


