
���� Eucaristía:   - por la tarde a las 7’30. 
    

���� Confesiones:  - por la tarde de 6’30 a 7’30. 

DOMINGO DE RAMOS 

VEGUETA  -  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  -  www.parroquiasanagustin.org 

 5’30 de la tarde:  Celebración de la Pasión y Muerte del Señor.  

 7 de la tarde:  Procesión Magna Interparroquial. 

LUNES SANTO 

���� Eucaristías:     - por la mañana a las 9’30  y  por la tarde a las 5’30, 6’30 y 7’30.  
    

���� Confesiones:  - por la mañana de 10 a 12 y  por la tarde de 6 a 7’30. 

MARTES SANTO 

En la Catedral a las 11 de la mañana: Concelebración de la Eucaristía, presidida 
por el Sr. Obispo D. Francisco Cases, que consagrará y bendecirá los Santos Óleos para  
las unciones en los sacramentos del Bautismo, Confirmación, Orden Sacerdotal y Enfer-
mos. 

MIÉRCOLES SANTO 

���� Eucaristías:  - por la mañana a las 9’30  y por la tarde a las 7’30. 
    

���� Confesiones:  - por la tarde de 6’30 a 7’30 

JUEVES SANTO 

  6’30 de la tarde:   
Misa Vespertina de la Cena del Señor, Lavatorio de los pies y  

Procesión con el Santísimo hasta el lugar de la Reserva Solemne para su 

adoración hasta las 12 de la noche. A esta hora se cerrará la Iglesia para 

participar en el Vía Crucis que sale de la Ermita del Espíritu Santo. 

VIERNES SANTO 

Hoy no hay misa a las 8’30.  
  Se ruega que todos los que puedan participen en la Bendición de Ramos. 
 

���� 11’30 de la mañana: Bendición de Ramos y Eucaristía Solemne. 
 6’30 de la tarde: Eucaristía. 

¡ Bendito 
el que viene  
en nombre  
del Señor ! 

¡ Esto es  
mi Cuerpo, 
este es el 
Cáliz de 
mi Sangre ! 

¡Todo está  
consumado! 

Y expiró. 

Le ungió  
los pies  
y se los  
enjugó  
con su  

cabellera 

Uno de 
ustedes 
me va a 
entregar 

No cantará 
el gallo  
antes que  
me hayas 
negado 
tres veces. 



JUEVES SANTO: 
 

   A las 12 de la noche, desde la Ermita del Espíritu Santo:  
  Solemne Vía Crucis del Silencio de la Real Cofradía del Santísimo Cristo del Buen Fin. 
 

 VIERNES SANTO: 
 

 

 A las 11 de la mañana, desde la Santa Iglesia Catedral Basílica de Canarias:  
 Procesión del Santísimo Cristo de la Sala Capitular y Ntra. Sra. De los Dolores.  
 A continuación, Sermón de las siete palabras. 
 

 PROCESIÓN MAGNA INTERPARROQUIAL:    
 - A las 6’30 de la tarde, desde la Parroquia de Santo Domingo, hacia la Alameda de Colón.   
 - A las 7’00 de la tarde, desde la Parroquia Matriz de San Agustín, hacia la Alameda de Colón. 
 - A las 7’00 de la tarde, desde la Parroquia de San Francisco de Asís, y con los pasos de las  
 tres parroquias se formará un solo cortejo procesional que recorrerá calles de Triana y Vegueta. 

 

 A las 10 de la noche, desde la Parroquia de Santo Domingo:  
 Procesión del Retiro de Nuestra Señora de los Dolores. 
 

 A las 10’30 de la noche, desde la Parroquia de San Francisco de Asís:  
 Procesión del Retiro y del Silencio  de Nuestra Señora de la Soledad de la Portería. 
 

 DOMINGO DE RAMOS: 
    

 A las 11 de la mañana, desde la Parroquia de San Bernardo, Ermita de San Telmo: 
  Procesión del Señor en la Burrita para conmemorar su Entrada triunfal en Jerusalén.  
 A las 7 de la tarde, desde la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán:   
  Procesión Penitencial de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos. 

para celebrar la gloriosa Resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo. 

 9 de la noche:  

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
Hoy no hay misa a las 8’30.  
Se ruega que todos los que puedan participen en la Vigilia Pascual. 
    

���� 11’30 de la mañana: Canto de Laudes y Eucaristía Solemne. 
���� 6’30 de la tarde:  Eucaristía. 

El Sábado Santo, la Iglesia permanece en silencio con María, junto  
al sepulcro del Señor, meditando su pasión y muerte,  y esperando 
su Resurrección que se celebrará en la Solemne Vigilia Pascual. 

SÁBADO SANTO 

VEGUETA - TRIANA 

 MIÉRCOLES SANTO: 
 

 A las 7 de la tarde, desde la Parroquia de San Bernardo y San Telmo:  
 Solemne Procesión de la Hermandad y Cofradía de  Ntra. Sra. De los Dolores. 
 A las 8’30 de la noche, desde la Parroquia de Santo Domingo: 
 Procesión de la Hermandad y Cofradía del Santo Encuentro hacia la Plaza de Santa Ana. 


