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CULTOS DE SEMANA SANTA  

PARROQUIA NTRA. SRA. DE BEGOÑA  

 GIJÓN - 2018 



DOMINGO DE RAMOS, (25 de marzo) 

 

 - 11:30.- Bendición de los ramos 

con Procesión de la Borriquilla por 

el Paseo de Begoña, y Misa a 

continuación 

 

LUNES SANTO (26 de marzo) 

 -19:30 horas.- Viacrucis.  

 

MARTES SANTO (27 de marzo) 

-19:30 horas.- Celebración penitencial: CONFESIÓN 

COMUNITARIA 

 

MIÉRCOLES SANTO (28 de marzo) 

-19:30 horas.- Viacrucis 

 

JUEVES SANTO, (29 de marzo)  

- 9:30.- Rezo de Laudes en el templo. 

-10:30 – 13:15.- Los sacerdotes 

atenderán el confesonario. 

- 17:00 de la tarde.- Misa rezada.   

- 18:30.- Misa solemne de la Cena del Señor.  

- 22:00.- Hora Santa 

- 23:00.- Acompaña al Señor la Adoración Nocturna  



VIERNES SANTO, (30 de marzo) 

- 9:30.- Laudes con el pueblo 

- 10,30 a 12,00.- Los sacerdotes 

atenderán el confesonario 

- 12:00.- Viacrucis  

- 17:00.- Celebración de la Pasión del 

Señor. 

     

 

SÁBADO SANTO, (31 de marzo) 

- 9:30.- Laudes con el pueblo. 

- 12:00.- Oración con María de la Soledad. 

- 21:00.- Vigilia Pascual. 

 

 

DOMINGO DE PASCUA,  

(1 de abril) 

     Las misas como de domingo: 

9:00; 11:00; 12:00; 13:00;  

   19:00 y 20:00 Hrs.  

 
 
 
 
 
 
 



ORACIÓN: CRUZ 

 

Una meta cotizada 

nos exige esfuerzo 

duro y largo. 

Pero un cálculo 

nos da la confianza 

de que vale la pena. 

Tal vez la cruz 

sólo es una inversión. 

Por amor a otra persona, 

sacrificamos con gusto 

tiempo, fuerza y dinero. 

La cruz se llama 

solidaridad con el otro 

que siento de algún modo 

parte de mí mismo. 

Un golpe repentino 

puede fulminarnos al 

instante, 

y nuestra existencia 

queda herida sin remedio. 

Se pierde la salud, 

un ser querido, 

o la estima pública. 

Se desgaja una rama verde, 

 

una parte viva del yo. 

Cuando esta mutilación 

encuentra su reposo, 

la cruz se llama aceptación. 

Existe la cruz libre, 

la que escojo, 

de la que no huyo, 

pero una vez clavado 

ya no puedo bajarme 

cuando quiero. 

Se entregan 

los proyectos a los clavos, 

la fantasía a las espinas, 

el nombre a los rumores, 

los labios al vinagre 

y los haberes al reparto. 

Aquí la cruz se llama 

fidelidad al Amor en el 

Amor, 

que es canto y fortaleza 

resucitando por la herida. 

      (Benjamín González 

Buelta, La utopía ya está 

en lo germinal).  
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