
SEMANA 
SANTA

Domingo de Ramos

Lunes, Martes y 
Miercoles Santo Jueves Santo

Viernes Santo

Sábado Santo de Gloria Domingo de Resurección de
 Pascua

Conmemoración:
Entrada del señor en Jerusalén.   Bendición de los Ramos en todas las Misas.
Confesiones media hora antes de cada Misa.   Entrada solemne en todas las misas:
8:00, 10:00, 12:00, 17:30 y 19:00
Víspera: sábado a las 18:30

6:45 Vía Crucis y confesiones.
7:30 Santa Misa.
17:30 Confesiones.
17:45 Vía Crucis
18:30 Santa Misa.

8:00 a 12:00 Retiro Espiritual
18:30 a 22:00 Confesiones.
20:00 Solemne Vigilia Pascual.
   Lucernario.
   Liturgia de la Palabra
   Lturgia Bautismal.
   Liturgia Eucarística.

Misa a las 
 8:00
10:00
12:00
17:30
19:00
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29 de marzo

2 de abril

3 de abril

4 de abril 5 de abril

30, 31 de marzo y 1de abril

9:00 a 11:00 Confesiones.
16:30 a 22:00 Confesiones.
19:30 Misa solemne de la Cena del Señor
   Traslado del Santísimo al monumento
   Adoración del Santísimo
21:00 Hora Santa

Este día es de estricto ayuno y abstinencia.
8:00 a 11:00 Confesiones. 9:00 Vía Crucis.
15:30 a 21:00 Confesiones. 16:00 Celebración de la Pascua del Señor
 Liturgia de la Palabra Adoración de la Cruz Sagrada Comunión
18:00 Vía Crucis. 

Juguetes coleccionables & 
souvenirs 

de personajes de cine, 
comics,televisión y 

el mundo de la música.



Fanesca en
feria de comida

Fiesta de los niños de Navidad

Binguito

Fiesta de voluntarios

El tradicional plato ecuatoriano 
que se prepara en Semana 
Santa, la fanesca, será el       
principal atractivo de la            
próxima feria de comidas que 
realizan las Voluntarias de la 
Fundación el domingo 28 de 
marzo.

Alrededor de 60 niños y sus padres         
disfrutaron de un homenaje Navideño 
organizado por la Fundación. Los          
menores despidieron el 2014 con un 
almuerzo y diversas actividades propias 
de la fecha que incluyeron la entrega de 
canastas navideñas.

Una tarde de mucha diversión proponen 
los binguitos organizados por la             
Fundacion Es Justo   y  Necesario con el 
ánimo de recaudar fondo para sus niños. 
Los Binguitos se realizan el segundo 
martes del mes en los meses de abril, 
junio, agosto y octubre . El    próximo es el 
martes 14 de abril.

La parroquia organizó una reunión de               
integración con todos los voluntarios que de 
una u otra manera apoyan los diversos 
programas y actividades. Realizada en la sala 
de usos     múltiples, los voluntarios disfrutaron 
de una deliciosa cena y música en vivo. Los 
padres Enrique y Juan Antonio participaron en 
la velada.
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