
SEMANA SANTA

2022

Del 10 al 17 de abril



DOMINGO DE RAMOS

SÁBADO 9 DE ABRIL | Eucaristías

DOMINGO 10 DE ABRIL | Eucaristías

BENDICIÓN DE PALMAS EN TODAS LAS EUCARISTÍAS

"Jesús, quiero pedirte luz, sentimientos, 
sensibilidad para comprender lo que 

pasaste cuando entraste triunfalmente 
en Jerusalén.  Hoy quiero comprender el 

porqué de lo que hiciste y el porqué de tu 
llanto. Por eso te pido que sepamos estar 

atentos y no perdernos ningún 
momento de esta escena".

7:00 a.m. Templo Parroquial. 
9:00 a.m. Templo Parroquial. 
11:00 a.m. Templo Parroquial. 
11:00 a.m. Pabellón.
11:30 a.m. Río Oro. 
12:30 p.m. Templo Parroquial.

3:30 p.m. Matinilla.
4:00 p.m. Inicia Eucaristía con la 
procesión del Señor del Triunfo; 
sale del Templo del Quebrador 
hacia el Templo Parroquial, al 
llegar continúa la celebración de 
la Eucaristía (recorrido adjunto)
6:30 p.m. Templo Parroquial. 

3:00 pm. Templo Parroquial.
3:00 p.m. Salitral.
4:00 p.m. Quebrador.
4:30 p.m. San Rafael.
6:00 p.m. Templo Parroquial.
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Recorrido en procesión

Salida: Templo del Quebrador.
Llegada: Templo Parroquial
Distancia a recorrer: 1 km, 900 mts.
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Domingo de Ramos



MARTES SANTO | 12 DE ABRIL

"Estos tres días, dan la oportunidad de disponer el 
espíritu para vivir la pasión, muerte y resurrección 
del Señor Jesús, con verdadera fe y recogimiento.

 
Jesús nos advierte la necesidad de convertirnos, 

o sea de cambiar de vida, profunda y radicalmente. 
No bastan cambios superficiales; estamos 

llamados a cambiar el corazón, a hacer 
nueva nuestra mentalidad".

LUNES SANTO |  11 DE ABRIL

MIÉRCOLES SANTO | 13 DE ABRIL

7:00 a.m. Eucaristía en el Templo 
Parroquial.
4:00 p.m. a 8:00 p.m. Confesiones en el 
Templo Parroquial.
5:30 p.m. Eucaristía en el Templo 
Parroquial.

7:00 a.m. Eucaristía en el Templo 
Parroquial.
4:00 p.m. a 8:00 p.m. Confesiones en el 
Templo Parroquial.
5:30 p.m. Eucaristía en el Templo 
Parroquial. Al finalizar tendremos el 
Viacrucis en los jardines del Templo.

7:00 a.m. Eucaristía en el Templo 
Parroquial.
10:00 a.m. a 11:00 a.m. Confesiones 
en el Templo Parroquial.
4:00 p.m. a 8:00 p.m. Confesiones en 
el Templo Parroquial.
5:30 p.m. Eucaristía en el Templo 
Parroquial.
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VIERNES SANTO | 15 DE ABRIL

Es necesario disponer el 
espíritu y abrir el corazón 
para escuchar la Palabra 
de Dios. Este trabajo no se 

hace de cualquier 
manera. 

 
El silencio es el lenguaje 
de Dios, que nos permite 
la meditación, que nos 

permite un buen 
discernimiento, que 

nos permite una 
oración profunda. 

 
Días muy propios para 

pensar y entender dónde 
nos encontramos y hacia 
dónde debemos caminar 

según la voluntad 
del Señor. 

JUEVES SANTO |  14 DE ABRIL

Desde horas de la mañana, visita al
HUERTO PARROQUIAL.
6:00 p.m. Celebración de la Cena del 
Señor y traslado del Señor al Santo 
Monumento. Templo Parroq.
7:00 p.m. a 12:00 m.n. Oración y 
acompañamiento de Jesús en el 
Santo Monumento. Templo Parroq.

11:00 a.m. Procesión del Encuentro 
(recorrido adjunto).
3:00 p.m. Novena de la Misericordia. 
Templo Parroquial.
4:00 p.m. Adoración de la Santa Cruz 
y posteriormente Procesión del Santo 
Entierro (recorrido adjunto).
7:00 p.m. Hora de la Cruz, actividad 
juvenil.
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Recorrido en procesión

Salida: Templo Parroquial - Dirección al norte.
Llegada: Templo Parroquial.
Distancia a recorrer: 1 km, 200 mts.
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Viernes Santo - El Encuentro.

Los niños y niñas que quieran venir
vestidos de nazareno pueden hacerlo.



Recorrido en procesión

Salida: Templo Parroquial - Dirección al sur.
Llegada: Templo Parroquial.
Distancia a recorrer: 1 km, 300 mts.
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Viernes Santo - Santo Entierro

Los niños y niñas que quieran venir 
vestidos de angelitos pueden hacerlo.



Esta resurrección es la que nos enseña a 
nosotros, más claramente que nada, el 
cumplimiento de las palabras de Jesús 

en nuestra vida. Así como Jesucristo 
murió y al tercer día resucitó, así el 

cristiano que muere en Cristo también 
resucitará al fin de los tiempos.

La celebración de la Vigilia Pascual en la 
noche del Sábado Santo, es la más 

importante de todas las celebraciones 
cristianas, porque conmemora la 

Resurrección de Jesucristo. 



SÁBADO SANTO |  16 DE ABRIL

La celebración de la Vigilia 
Pascual en la noche del 

Sábado Santo, es la más 
importante de todas las 

celebraciones cristianas, 
porque conmemora la 

Resurrección de Jesucristo. 
En la Vigilia Pascual se 

celebra la Resurrección 
que está adornada por el 

cumplimiento de todas las 
profecías y la recuperación 

vital de la vida de Jesús 
para no morir jamás.

 
Esta resurrección es la 

que nos enseña a 
nosotros, más 

claramente que nada, 
el cumplimiento de las 
palabras de Jesús en 
nuestra vida. Así como 

Jesucristo murió y al tercer 
día resucitó, así el cristiano 

que muere en Cristo 
también resucitará al fin 

de los tiempos.
 

aciprensa.com. 

4:00 p.m. Hora de la Madre. Templo Parroq.
7:00 p.m. Vigilia Pascual. Templo Parroq.
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https://www.aciprensa.com/vida


DOMINGO DE RESURRECCIÓN
DOMINGO 17 DE ABRIL | Eucaristías

Pide su Misericordia -Dios quiere que 
nos acerquemos a Él por medio de la 
oración constante, arrepentidos de 
nuestros pecados y pidiéndole que 
derrame Su Misericordia sobre nosotros 
y sobre el mundo entero
Sé misericordioso – Dios quiere que 
recibamos Su Misericordia y que por 
medio de nosotros se derrame sobre los 
demás
Confía completamente en Jesús – Dios 
nos deja saber que las gracias de su 
Misericordia dependen de nuestra 
confianza. Mientras más confiemos en 
Jesús, más recibiremos.

DOMINGO 24 DE ABRIL | Eucaristías

7:00 a.m. Templo Parroquial. 
9:00 a.m. Templo Parroquial. 
11:00 a.m. Templo Parroquial. 
11:30 a.m. Río Oro. 
12:30 p.m. Templo Parroquial.

3:30 p.m. La Mina.
5:00 p.m. Templo Parroquial. 
6:30 p.m. Templo Parroquial. 
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7:00 a.m. Templo Parroquial. 
9:00 a.m. Templo Parroquial. 
11:00 a.m. Templo Parroquial. 
11:30 a.m. Río Oro. 
12:30 p.m. Templo Parroquial.

2:30 p.m. Coronilla de la Divina 
Misericordia.
3:00 p.m. Templo Parroquial.

3:30 p.m. Matinilla.
5:00 p.m. Templo Parroquial. 
6:30 p.m. Templo Parroquial. 

DOMINGO DE 
LA DIVINA MISERICORDIA



Nos atrevimos a mucho 
en esta Cuaresma...

Y en la Pascua, 
estamos 

llamados a 
"echar raíces".



En cómo piensas.
En cómo actúas.
En lo que comunicas.
En los frutos que das.
En cómo sirves.
En cómo trabajas.
En cómo tratas a los demás.
En cómo educas a tus hijos.
En cómo vives tu fe.
En cómo compartes tu 
experiencia de fe con los 
demás.

Porque cuando "echas 
raíces", la Pascua de 

Jesús se nota en tu vida!




