SEMANA SANTA EN EL
COLEGIO DIVINA PASTORA
LUNES 26
Bendición de Ramos en el colegio a las 08:00 horas.
Pueden entrar apoderados a rezar. Traer Ramos

Miércoles ensayo de coro a las 15:30 hasta las 16:30 para
el viacrucis de la noche.
19:00 horas viacrucis en el colegio. Traer velas con pilas
para evitar quemaduras.

Jueves Santo, celebración en horario
escolar con el profesor jefe.

Lunes 2 de abril, oración de Pascua al inicio
de la jornada escolar.

DOMINGO 8 DE ABRIL
DIVINA MISERICORDIA
MISA a las 10:30HRS.
Llevamos a Jesús sacramentado a los
enfermos que no pudieron asistir en
Semana Santa. Por eso celebramos la
Fiesta de Cuasimodo. Ven con tu
Bicicleta.
CAPILLA ESPÍRITU SANTO
Misa: Martes y Jueves 20:00hrs.

La Semana Santa es el momento litúrgico más
Intenso de todo el año.
Y es por eso que te invitamos a celebrar esta semana
dedicada a la oración y la reflexión en los misterios de la
PASIÓN, MUERTE y RESURRECCION DE
JESUS para cultivar todas las gracias que esta nos trae.

Domingo 11:00hrs. y 20:00hrs.

Te invita a ser parte de su comunidad
-

Semillitas
Catequesis Familiar (Primera Comunión)
Pre juvenil
Confirmación
Catequesis Bautismal
Catequesis Adulto.
Catequesis Matrimonial.
Legión de María
Coro
Taller de Manualidades (T. Pascua de resurrección)

MIERCOLES 28 DE MARZO
MISA CRISMAL 20:00hrs.
Misa en la catedral. El tema principal de la
Misa Crismal es el sacerdocio. Al entregar
el Misterio de la eucaristía a la iglesia,
Cristo instituyó también el sacerdocio.

JUEVES 29 DE MARZO
MISA 21:00hrs
Recordamos la última cena de Jesús
Con sus apóstoles en la que les lavó
Los pies dándonos un ejemplo de servicio.
Jesús se quedó con nosotros en el Pan y
en el Vino, nos dejó su cuerpo y su sangre.

VIERNES 30 DE MARZO
VÍA CRUCIS PARA NIÑOS 10:00HRS.
En nuestra Capilla

SABADO 31 DE MARZO
VIGILIA PASCUAL 21:00hrs.
Av. Bonilla con Juan Glasinovic
Se recuerda el día que pasó entre la muerte y la
Resurrección de Jesús. Es un día de luto y tristeza
pues no tenemos a Jesús entre nosotros. Las imágenes
se cubren y los sagrarios están abiertos; por eso a las
21:00hrs, se lleva a cabo una vigilia pascual para
celebrar la Resurrección de Jesús. Vigilia es:
“La tarde y noche anteriores a una fiesta”. En esta
celebración se bendice el agua y al encender las
Velas es señal de la Resurrección de Cristo.

VÍA CRUCIS COMUNITARIO 19:30HRS
Nos reuniremos en Leonardo Da Vinci
con Rio Blanco.(traer una vela)
Recordamos la Pasión de Nuestro Señor su
Prisión Los interrogatorios de Herodes y
Pilato; su flagelación, su coronación de
espinas y su crucifixión. Lo conmemoramos
con un Vía crucis solemne y con la ceremonia
de la Adoración de la Cruz.

DOMINGO 1 DE ABRIL
PASCUA DE RESURRECCION
MISA

20:00hrs

Es el día más importante y más alegre para todos nosotros,
los católicos, ya que Jesús venció a la muerte y nos dio la
vida. Esto quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de
salvarnos, de entrar al Cielo y vivir siempre felices en
compañía de Dios. Pascua es el paso de la muerte a la vida.

