
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLY WEEK 
In all sorts of ways Holy Week really is the most important week in the Christian year because it’s a week when we discover in a way  

we don’t at any other time just who we are and who God is. We do this in the worship of the Church in very dramatic ways,  
the whole long tradition of the ceremonies and liturgies of Holy Week meant to take us through a journey.  

    

 

 

HOLY THURSDAY    
April 13  

GOOD FRIDAY 
April 14  

HOLY SATURDAY   
(Easter Vigil) 

April 15 

EASTER SUNDAY  
April 16 

 
Holy Thursday is the beginning of the 
EASTER TRIDUUM. The Gospel tells the 
story of the Last Supper and 
commemorates the institution of the 
Eucharist (First Mass) and the institution of 
Priest.  
This celebration directs our attention to two 
foundational Catholic faith claims that are 
rooted in the Last supper; the ritual of the 
foot-washing affirming that true ministry is 
found in service to others and the 
procession and adoration of the Holy 
Eucharist affirming our belief that in the 
Mass the bread and wine become the Body 
and Blood of Christ.  

 
Service, 7:00pm (wear sandals if you wish 
to participate in the washing of foot)  
 
Night Prayer, 11:45pm Social Hall  
 

 
There is no Mass today; the door of the 
tabernacle is open. We begin and end our 
service in silence as we remember Christ’s 
suffering and death. As we venerate the 
Cross, each of us is asked to contemplate 
the magnitude of Christ’s redemptive 
sacrifice along with our own death to sin in 
the death of the Lord.  

 
Morning Prayer, 9:00am 
Noon Prayer, 12:00 noon 
Stations of the Cross, 3:00pm 
Stations of the Cross, 4:00pm (Spanish) 
Passion of the Lord, 7:00pm 

  

 
What is Easter Vigil? It is the central 
celebration of the entire liturgical year! It is 
the night on which ancient Christians ‘kept 
watch’ for the resurrection as marked in the 
sunrise of Easter morning. The adult and 
children converts to the faith will be 
baptized, confirm and will celebrate 
Eucharist on this night. 
 
The Liturgy also emphasizes the story of our 
salvation history through and extended 
Service of Light and Liturgy of the Word.  
 

 
Morning Prayer, 8:30am 
Blessing of the food, 12:00 noon 
Easter Vigil Mass, 8:30pm  
 

 
“He isn’t here! He has been raised from the dead, just 
as he said he would happen…” Mt 28:6  
 

 
Sunrise, 6:30am (outside if weather permitting, 

bring your lawn chairs) 
 
  Church                             Social Hall 
  9:00am                              9:15am  
  10:45am                           11:00am  
   12:30pm 
   2:00pm (Español) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA SANTA 
En todo tipo de formas la Semana Santa es la semana más importante del año cristiano porque es una semana cuando se descubre de una manera 

que no lo hacemos en cualquier otro momento, quién es Dios y lo que somos. Hacemos esto en la celebración de la Iglesia de una manera muy dramática, 
la larga tradición de las ceremonias y liturgias de la Semana Santa en la intención de llevarnos a través de un viaje. 

    

 

 

JUEVES SANTO    
Abril 13 

VIERNES SANTO 
Abril 14  

SÁBADO DE GLORIA   
(Vigilia Pascual) 

Abril 15  

DOMINGO DE PASCUA  
Abril 16 

 
El Jueves Santo es el comienzo del TRIDUO 
de Semana Santa. El Evangelio cuenta la 
historia de la última cena y conmemora la 
institución de la Eucaristía (Primera misa) y 
la institución al Sacerdocio. 
Esta celebración dirige nuestra atención a 
dos fundamentos de la fe católica que 
están arraigados en la última cena; el ritual 
del lavado de los pies afirmando que el 
verdadero ministerio se encuentra en el 
servicio a los demás y la procesión y 
adoración de la Eucaristía afirmando 
nuestra creencia de que en la Misa el pan 
y el vino se convierten en el Cuerpo y la 
sangre de Cristo.

 
Servicio, 7:00pm Inglés (use sandalias si 
desea participar en el lavado de los pies)  
 

Oración Nocturna, 11:45pm (inglés) 
 

 
No hay misa el día de hoy; la puerta del 
tabernáculo está abierta. Comenzamos y 
terminamos nuestro servicio en silencio 
recordándonos el sufrimiento y muerte 
de Cristo. Al venerar la cruz, se nos pide a 
cada uno de nosotros que meditemos y 
contemplemos la magnitud del sacrificio 
redentor de Cristo, junto con nuestra 
propia muerte al pecado en la muerte del 
Señor.

 
Oración de la mañana, 9:00am inglés 
Oración del medio día, 12:00pm inglés 
Estaciones de la Cruz, 3:00pm inglés 
Estaciones de la Cruz, 4:00pm español 
Pasión del Señor, 7:00pm inglés 

  

 
¿Qué es la Vigilia Pascual? ¡Es la celebración central 
de todo el año litúrgico! Es la noche en que los 
antiguos cristianos ‘mantuvieron la guardia' en la 
resurrección como está marcado ocurriría en la 
salida del sol de la mañana de Pascua. Los adultos y 
los niños convertidos a la fe serán bautizados, 
confirmados y celebraran la Eucaristía en esta 
noche. 
La Liturgia también hace hincapié en la historia de 
nuestra salvación y se extiende a través del Servicio 
de las luces y Liturgia de la Palabra.

 
Oración de la mañana, 8:30am inglés 
Bendición de la comida, 12:00medio día – inglés 
Vigilia Pascual, 8:30pm inglés 
 

 
"No está aquí! Él ha sido levantado de entre los 
muertos, tal como dijo que iba a pasar ... " 
Mt 28: 6 

 
Misa al amanecer, 6:30am inglés   
(si el clima lo permite será al aire libre, traiga su silla 
portátil) 
 
 
Iglesia                         Salon Social  
9:00am inglés              9:15am inglés 
10:45am inglés           11:00am inglés 
12:30pm inglés 
2:00pm (español) 
 


