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DOMINGO DE RAMOS

9 DE ABRIL

SÁBADO 18H30 Víspera (con bendición de ramos también)

08H00
10H00
12H00
17H00
19H00

Entrada solemne en todas las Misas:
• Entrada del Señor en Jerusalén
• Bendiciones de los ramos en todas 

las Misas
• Confesiones media hora antes de 

cada Misa
LUNES, MARTES Y 
MIÉRCOLES SANTO

10-11-12 DE ABRIL

06H00 Santa Misa Tridentina (Capilla) 
06H45 Vía Crucis  y Confesiones
07H30 Santa Misa
17H30 Confesiones
17H45 Vía Crucis
18H30 Santa Misa

JUEVES SANTO

13 DE ABRIL

09H00-11H00 Confesiones
16H30-21H30 Confesiones

17H00 Misa Tridentina Solemne de la Cena del 
Señor

19H30
Misa Solemne de la cena del Señor
• Traslado del Santísimo al Monumento
• Adoración del Santísimo

A continuación, 
tras la Misa Hora Santa

VIERNES SANTO

14 DE ABRIL
Éste día es de estricto ayuno y abstinencia

08H00-11H00 Confesiones
09H00 Vía Crucis

15H30-21H00 Confesiones

16H00
Celebración de la Pascua del Señor
• Liturgia de la Palabra
• Adoración de la Cruz
• Sagrada Comunión

A continuación,
tras la Celebración Vía Crucis

SÁBADO SANTO DE 
GLORIA

15 DE ABRIL

08H00-12H00 Retiro Espiritual
18H30-22H00 Confesiones

20H00

Solemne vigilia Pascual
• Lucernario
• Liturgia de la Palabra
• Liturgia Bautismal
• Liturgia Eucarística

DOMINGO DE 
RESURECCIÓN DE PASCUA

16 DE ABRIL

08H00 10H00 
12H00 17H30 

19H00
Misas
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PRIMERA COMUNIÓN

Los niños pertenecientes a la Fundación “Es Justo y 
Necesario” participaron del sacramento de la eucaristía y 
recibieron su primera comunión.

MATRIMONIOS

En una ceremonia religiosa llena de alegría, dos parejas, 
padres de niños de la fundación es Justo y Necesario, 
contrajeron matrimonio. Como testigos de honor 
estuvieron las voluntarias de la fundación, los hijos de los 
novios y demás familiares. Las parejas que contrajeron 
matrimonio son: HENRY NAVARRETE PILACUAN Y MARITZA 
ESPINOZA BANCHEN. MAURICIO TANDAZO VARGAS Y MIRIAM 
MACIAS REYES.

GRADUACIÓN

El 24 de febrero se realizó la ceremonia de graduación de la 
XVIII promoción de los alumnos de la Fundación “Es Justo 
y Necesario”, siendo 11 niños los graduados.

BINGUITO
Una tarde de mucha diversión 
proponen los binguitos 
organizados por la Fundación “Es 
Justo y Necesario” con el ánimo 
de recaudar fondos para sus niños. 
Los binguitos se realizan el primer 
martes del mes, en los meses de 
abril, junio, agosto y octubre. El 
próximo es el martes 4 de abril.

FANESCA 
EN FERIA DE 
COMIDA

El tradicional plato 
ecuatoriano que 
se prepara en la 
semana santa, la 
fanesca, será el 
principal atractivo 
de la próxima 
feria de comida 
que realizarán 
las voluntarias de 
la Fundación el 
domingo 9 de abril.

El domingo de ramos (9 de abril), tendremos la colecta 
extraordinaria de Múnera centrada este año en 
fortalecer la lucha contra la adición a las drogas.
El nuevo curso bíblico tratará este año sobre los 
Mandamientos. Se realizará en dos horarios: Los miércoles 
a las 19h15 o jueves a las 08h15. Iniciará el 24 y 25 de 
mayo y tendrá una duración aproximada de tres meses.
Del horario de semana santa destacamos el retiro 
espiritual que tendrá lugar el sábado santo de 08h00 a 
12h00. El retiro es gratuito.
Durante el mes de mayo iniciarán todas las catequesis. 
Pueden apuntarse en la oficina parroquial.
Las catequesis de la primera comunión en los dos 
niveles se darán los miércoles de 16h30 a 18h15. Y de 
confirmación los sábados a las 16h30. La precatequesis 
(niños de 4 a 7 años) los miércoles a las 16h00.
Así mismo, solicitamos a todas aquellas personas que 
quieran ser catequistas aprovechen la oportunidad: la 
parroquia se encarga de formarlos. Pueden apuntarse con el 
guardia o en la oficina parroquial. Muchos que otros años no 
podían por los horarios, este año tienen más facilidades de 
horarios y pueden apuntarse otra vez.
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