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La Semana Santa es para los católicos la semana más
importante del año. Es la celebración anual cristiana de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. 

En 2021 comienza el 28 de marzo con la Misa del Domingo
de Ramos y termina el 4 de abril con la gran fiesta de la
Pascua. Los días más fuertes de este tiempo se concentran
en el Triduo Pascual (desde la tarde del Jueves que
simbólicamente ya es Viernes, hasta el Domingo). Lo
importante de este tiempo no es recordar con tristeza lo
que Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó.
Es celebrar su entrega hasta el fin por amor a todos y el
poder de su Resurrección, que es primicia de la nuestra.

Cabe recordar que estamos en tiempos de pandemia y
tenemos un Templo acogedor pero muy chico, por lo tanto,
algunas celebraciones las haremos en el Tempo y otras en
el Jardín de la Virgen.

Les recordamos que el aforo de las celebraciones en el
Templo es de 40 personas, mientras que en el Jardín de la
Virgen es mayor. Además, en todas las celebraciones
respetaremos el protocolo pedido por el MSP y el uso
obligatorio de tapabocas. 

Cabe destacar también que el Jardín de la Virgen y la
Capilla de Adoración Perpetua estarán abiertos en forma
continúa al igual que todo el año. 



Domingo de Ramos
Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en la
que todo el pueblo lo alaba como rey con cantos y palmas.
Por esto, nosotros llevamos nuestros ramos a la Iglesia para
que los bendigan ese día y participamos en la Misa.



Domingo 29
8hs -  Santa Misa en el Templo (solo presencial)

11hs - Bendición de Ramos y Santa Misa 
en el Jardín de la Virgen (presencial y online)

20hs - Santa Misa en el Templo (solo presencial)

Domingo 29
Domingo de Ramos

19hs - Santa Misa en el Templo (solo presencial)

4 celebraciones

 domingo 28 de marzo

 sábado 27 de marzo



lunes, martes y
miércoles santo

Las dos celebraciones diarias de la Santa Misa de los días
lunes, martes y miércoles serán en el Templo parroquial.



Domingo 29

lunes santo
 29 de marzo

11hs - Rosario meditado (solo online)
12hs - Santa Misa (presencial y online)

19hs - Santa Misa (solo presencial)
20.30hs - Charla: “La tristeza de Jesús en el Huerto”. 

 
*La charla estará a cargo del Padre Marcelo a través

del canal de YouTube Un Cura En Las Redes 
 



Domingo 29

martes santo
 30 de marzo

11hs - Rosario meditado (solo online)
12hs - Santa Misa (presencial y online)

19hs - Santa Misa (solo presencial)
20.30hs - Charla: “Jesús es traicionado”.

 
*La charla estará a cargo del Padre Mathías a través

del canal de YouTube Un Cura En Las Redes 
 



Domingo 29

miércoles santo
 31 de marzo

11hs - Rosario meditado (solo online)
12hs - Santa Misa (presencial y online)

19hs - Santa Misa (solo presencial)
20.30hs - Charla: “El triunfo de Jesús sobre el demonio”

 
*La charla estará a cargo del Diác. Jorge a través del

canal de YouTube Un Cura En Las Redes 
 



triduo pascual



jueves santo
Este día recordamos la Última Cena de Jesús con sus apóstoles
en la que les lavó los pies dándonos un ejemplo de caridad y
servicio. En la Última Cena, Jesús se quedó con nosotros en el
pan y en el vino; instituyendo así la Eucaristía y el Sacerdocio.

La celebración de este día será en el Jardín de la Virgen:
¡traéte abrigo!



Domingo 29

jueves santo
1 de abril

11hs - Rosario meditado (solo online)
19hs - Santa Misa de la Cena del Señor (presencial y online)

*Al finalizar haremos la Hora Santa (presencial y online)



viernes santo
Recordamos la Pasión de Cristo: su prisión, la traición y el abandono,
la flagelación, la coronación de espinas, el camino doloroso hacia el
calvario y la crucifixión.

El Templo permanecerá abierto desde las 9hs

Las celebraciones de este día serán en el Jardín de la Virgen. Venite
preparado para estar un rato al aire libre y al sol. 

¡Traé todo lo que sirva para protegerte del sol!



Domingo 29

viernes santo
2 de abril

 9 a 11hs - Confesiones en el Jardín de la Virgen
11hs - Rosario meditado (solo online)

15hs - Rezo de la Coronilla y comienzo de la 
Novena a la Divina Misericordia

15.30hs - Celebración de la Pasión (presencial y online)
Al finalizar rezaremos el Via Crucis (presencial y online)

"Todo se ha cumplido" 
—Juan 19:30

https://www.bibliatodo.com/biblia/Nacar-colunga/juan-19-30


sábado santo
La Vigilia Pascual es la Misa más importante del año, en la cual
renovamos solemnemente nuestro Bautismo.

Todas las celebraciones de este día serán en el Jardín de la Virgen. 

En la mañana traé todo lo que sirva para estar protegido del sol y en
la tarde no te olvides del abrigo.



Domingo 29

sábado santo
3 de abril

 10hs - Santo Rosario (presencial y online)
10.30hs - Soledad de María (presencial y online)

19hs - Solemne Vigilia Pascual (presencial y online)

"No teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret,
el Crucificado. Ha resucitado, no está aquí"

—Marcos 16:6

https://www.bibliatodo.com/biblia/Nacar-colunga/juan-19-30


domingo de pascua
Es el Domingo más importante del año, el que da sentido a
todos los demás. En la mañana de la Resurrección Jesús se
encontró con sus discípulos, les explicó las Escrituras, comió con
ellos y con el Don del Espíritu Santo les dio el Perdón y la Paz.
Desde entonces Jesús Resucitado se sigue encontrando cada
domingo con sus discípulos en la celebración de la Santa Misa.



Domingo 29

domingo de pascua
RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

4 de abril

11hs - Santa Misa en el Jardín de la Virgen (presencial y online)
20hs - Santa Misa en el Templo (solo presencial)

"Cuando se manifieste Cristo,
que es nuestra vida,

entonces ustedes también
aparecerán con Él, llenos de gloria"

—Colosenses 3:4

https://www.biblegateway.com/verse/es/Colosenses%203%3A4
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