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AVISOS PARROQUIALES 

 

Saludo. 

Les estará llegando desde hoy, por redes, un saludo mío, como Párroco, en 

nombre de todos los que animamos la Parroquia. Entre otras cosas dice: 
Espero que estén viviendo con mucho realismo y colaboración solidaria esta 

cuarentena; no es fácil vivirla, pero para el bien de todos aceptémosla no como una 

imposición sino como una oportunidad de, superar entre todos, esta pandemia. Desde la fe, 

les invito a vivirla como una penitencia especial que la cuaresma que estamos celebrando, 

nos ha colocado para purificar mejor nuestra vida en este camino de conversión a Jesucristo 

nuestro Señor; como Él vivió su Pasión y Muerte por nosotros, para darnos la vida plena 

llena de Resurrección y Salvación, asumamos esta realidad, sumergidos en su Pasión y 

Muerte, para que alcanzando una vez más la Resurrección, con ella, Él lo quiera, superemos 

este camino amenazador, en un camino de vida para todos. 

 

Como decía, este momento, es una oportunidad para que, como cristianos católicos, 

crezcamos y consolidemos nuestra vida de fe, esperanza y caridad; aunque la realidad 

impida ir al Templo, a nuestra Catedral, a la Capilla del Santísimo, sabiendo que, a Él lo 

encontramos en todas partes, especialmente en nosotros, su imagen y semejanza, su templo 

vivo. No olvidemos que, en la medida que todos o la mayoría en cada familia sean 

bautizados, formamos en ella una pequeña Iglesia (Iglesia doméstica), una comunidad de 

fe; esta ocasión es muy oportuna para continuar o empezar a vivir conscientemente como 

familia, lo que se vive en la comunidad eclesial: orar juntos, leer y meditar juntos la Palabra 

de Dios, hacer el viacrucis, rezar el rosario o la coronilla de la misericordia juntos, seguir la 

Misa por radio o TV juntos, ser una familia caritativa y solidaria, … si necesitan 

orientación de nosotros para ello, no duden en hacerlo. 

 

Cada Misa que oigan o sigan por TV, únanse a quien la Preside celebrándola como si 

estuvieran en el Templo y en el momento de la Comunión, decir esta oración de comunión 

espiritual: 

 

PROGRAMA SEMANA SANTA – PASCUA 2020 

(En cuarentena) 
SEMANA DE PREPARACIÓN - 30 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 

Seguir el camino de conversión con la oración penitencial, el ayuno - abstinencia (sacrificios 

personales y en familia) y la caridad – obras de misericordia, celebrando el sacramento de la 



penitencia – Confesión. No duden en pedir una cita para hacerlo (cel. 3108772214 o por 

WhatsApp 3132084889). 

  

Misas en-desde el Templo con transmisión por Radio Mira y Face Book (7.00 a.m. y p.m.) y por 

Canal Pacífico TV (11.00 a.m. y 6.00 p.m.) 

 

Procesión con el Santísimo en los Sectores de los Puentes, de 5.00 p.m. a 7.00 p.m. 

Nota: les avisaremos o avisarán a través de los animadores de Sector la hora en que estaremos en 

su Puente. 

Lunes 30 de marzo: Sector Nuestra Señor de Fátima  

Martes 31 de marzo: Sector San Juan Pablo II: Paseo bolívar y San Judas 

Miércoles 1 de abril: Sector San Juan Pablo II – Humberto Manzi. 

Jueves 2 de abril: Sector San Juan Bosco 

Viernes 3 de abril: Sector San José 

Sábado 4 de abril: Sector Santa Martha. 

 

Viacrucis el viernes 3 de abril de 6.00 a 7.00 p.m. en-desde la Catedral: lo pueden seguir por 

Radio Mira y en Face Book 

 

Confesiones o asesoría espiritual – integral en la semana: pueden pedir la cita por cel. 

3108772214 o por WhatsApp (3132084889). 

 

Despacho durante la semana: para cualquier trámite o intenciones de Misas, pedir cita o al llegar 

al despacho, llamar a 3108772214 para atenderle. 

 

Ramos para bendecirlos el Domingo de Ramos en cualquiera de las 3 Misas que tendremos: 

durante esta semana pueden traer su Ramo, colocándole su nombre y en los 3 primeros días 

santos se pueden reclamar. 

 

DOMINGO DE RAMOS – DOMINGO 5 DE ABRIL  

Misas en – desde el Templo con transmisión por Radio Mira y Face Book (7.00 a.m. y 7.00 p.m.) y 

por Canal Pacífico TV (11.00 a.m. y 6.00 p.m.). 

Nota: en cada una de ellas, bendeciremos los Ramos que hayan traído con anticipación. 

 

LUNES – MARTES – MIÉRCOLES SANTOS: 

Misas en-desde el Templo con transmisión por Radio Mira y Face Book (7.00 a.m. y p.m.) y por 

Canal Pacífico TV (11.00 a.m. y 6.00 p.m.) 

 

Confesiones o asesoría espiritual – integral en la semana: pueden pedir la cita por cel. 

3108772214 o por WhatsApp (3132084889). 

 

Despacho durante la semana: para cualquier trámite o intenciones de Misas, pedir cita o al llegar 

llamar a 3108772214 para atenderle. 

 



Miércoles Santo – durante la mañana, visita a enfermos que deseen la confesión. 

Nota: es importante que nos avisen. 

 

JUEVES SANTO – 9 DE ABRIL:  

Visita a los enfermos llevándoles la Comunión y se les ofrecerá la Unción de los enfermos 

(durante la mañana). 

 

Misa – Celebración litúrgica central a las 4.00 p.m. en-desde el Templo Catedral Con transmisión 

por Radio Mira – Face Book – Canal Pacífico TV. 

Nota: Al finalizar la ceremonia se invita a que, en cada familia, el Papá o la Mamá o los 

dos, laven los pies a los hijos. 

 

Procesión con el Santísimo por las principales calles de nuestro territorio parroquial desde las 

5.00 p.m.: 

ITINERARIO: Templo – parque colón – Cl Márquez – Merca Z – cl Sucre – cl. Santander – 

Avenida de los estudiantes hasta clínica del medio – vuelta por el barrio Miramar- regreso 

por la Avenida de los estudiantes – Cl. Mosquera – Templo. 

 

VIERNES SANTO – 10 DE ABRIL: Con transmisión por Radio Mira – Face Book – Canal Pacífico TV. 

Viacrucis en-desde el Templo Catedral a partir de las 8 a.m. 

 

Ceremonia central del viernes Santo a las 3.00 p.m. en-desde el Templo Catedral. 

 

Sermón de las 7 Palabras a las 7.00 p.m. 

 

SÁBADO SANTO – 11 DE ABRIL. Con transmisión por Radio Mira – Face Book – Canal Pacífico TV. 

5.30 a.m. Rosario de aurora y celebración mariana (Virgen de los dolores – soledad) Con 

transmisión por Radio Mira – Face Book 

 

8.00 p.m. Celebración litúrgica de la Vigilia Pascual Con transmisión por Radio Mira – Face Book – 

Canal Pacífico TV. 

 

DOMINGO DE PASCUA – 12 DE ABRIL:  

Misas con transmisión por Radio Mira y Face Book (7.00 a.m. y p.m.) y por Canal Pacífico TV 

(11.00 a.m. y 6.00 p.m.) 

 

 


